
                                                                      

Fin de año single en Córdoba 

Del 30 diciembre al 1 de enero 

Ven a vivir un fin de año diferente con singles de toda España en Córdoba, con visitas y cena 
y fiesta especial de fin de año. 
 

 
 

 

Nuestro día a día 

DÍA 30 DE DICIEMBRE:  
 
Llegada por cuenta propia a Córdoba. A las 13.30 horas encuentro con el grupo nuestro 
coordinador en la recepción del hotel Macià Alfaros, donde estaremos alojados y haremos las 
primeras presentaciones.  Dejamos el equipaje y nos vamos a comer de tapeo para ir 
entrando en ambiente.  
 
Después de comer nos vamos a visitar la espectacular Mezquita Catedral, uno de los más 
asombrosos monumentos de la humanidad y el edificio religioso más singular de todos los 
existentes.  
 
Regreso al hotel para descansar y ponernos guapos porque nos vamos de cena y copas! 
 
DIA 31 DE DICIEMBRE: 
 
Desayuno en el hotel.  A la hora indicada saldremos a hacer una visita guiada. Recorreremos 
su entramado de callejuelas, plazas y monumentos que giran entorno de su Mezquita 
Catedral.  La famosa judería, donde pasearemos por sus pintorescas calles y sus plazas. 
 
 



                                                                      
 
Comida por libre de tapeo (no incluida). Por la tarde seguiremos recorriendo la ciudad y 
tiempo de descanso en el hotel para prepararnos y ponernos guapos para nuestra cena y 
fiesta de Nochevieja con Dj en nuestro hotel con barra libre y sorpresas.  
 
DÍA 1 DE ENERO:  
 
Desayuno en el hotel. A las 12 h tenemos que dejar las habitaciones. Nos encontramos en 
recepción para despedirnos después de haber pasado un estupendo fin de año. 
 
Alojamiento: Hotel Macià Alfaros  
El Hotel Macià Alfaros está situado en pleno centro histórico, comercial y administrativo de la 
ciudad de Córdoba, junto a la Barbacana de la Muralla Romana que delimita la primitiva Villa 
de la Axerquía, y a tan sólo diez minutos la Mezquita y la Judería. 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Precio por persona 

En habitación doble: 315 € 
En habitación individual: 420 € 
 
Posibilidad de pago fraccionado: Depósito de reserva de 100 €. Resto del importe 15 
días antes de la salida. 
 

http://www.maciaalfaros.com/


                                                                      
 
 
Incluye: 
Alojamiento en hotel Macià Alfaros de 4 estrellas en régimen de alojamiento y desayuno 
Cena y fiesta especial de fin de año 
Visita guiada por la ciudad con guía local 
Visita a la Mezquita Catedral 
Coordinador de Gruppit  
 
No incluye: Comidas, ni cenas, excepto la de fin de año, ni cualquier otro concepto no 
especificado en el precio Incluye 
 
 

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 3 días antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información  

 
Gruppit  
Tel. 91 423 70 58    
escapadasmadrid@gruppit.com 
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