
                                                                      

Esencia de Córdoba 

Del 25 al 27 de noviembre 

Un fin de semana muy especial en Córdoba, visitando la ciudad, sus patios y El Alcázar. Con 
una impresionante visita nocturna a la Mezquita-Catedral, y en el que no faltaran el tapeo y las 
copas. 
 

 
 

 

Nuestro día a día 

DÍA 25 DE NOVIEMBRE: MADRID – CORDOBA 
Salida a las 17.00 desde Paseo de Infanta Isabel, 3 (Bar Numar, frente a Atocha cercanías). 
Llegada a nuestro hotel en Córdoba sobre las 22 horas. Encuentro con el resto de 
participantes y salimos de tapeo.  
 
DIA 26 DE NOVIEMBRE: PATIOS DE CORDOBA Y LA MEZQUITA DE NOCHE 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada saldremos a recorrer la ciudad; su entramado de 
callejuelas, plazas y monumentos que giran entorno de su impresionante Mezquita Catedral.  
La famosa judería, donde pasearemos por sus pintorescas calles, sus placitas, llenas de 
tipismo, y la Sinagoga de Córdoba, la única que se conserva en toda Andalucía. 
 
Iremos a descubrir sus patios, declarados patrimonio inmaterial de la humanidad con una 
visita guiada a 5 de sus patios más emblemáticos y representativos. 
 
Comida por libre de tapeo (no incluida). Por la tarde seguiremos recorriendo la ciudad y 
tiempo de descanso en el hotel. 
A la hora que se indique saldremos para hacer una visita nocturna a la Mezquita Catedral, uno 
de los más asombrosos monumentos de la humanidad y el edificio religioso más singular de 
todos los existentes. Una impresionante visita en la que, mediante las nuevas tecnologías, las 



                                                                      
luces y la música, haremos un viaje a través del tiempo, el arte y la espiritualidad para 
descubrir la historia de la Mezquita, su valor artístico y su importancia cultural y religiosa. 
Cena libre por la ciudad y copas para los más marchosos.  
 
DÍA 27 DE NOVIEMBRE:  
 
Desayuno en el hotel. Saldremos a seguir recorriendo la ciudad y tendremos la oportunidad 
de visitar el Alcázar de los Reyes Cristianos, uno de los monumentos más representativos de 
Córdoba, con sus impresionantes jardines, que fue morada de reyes, sede de la inquisición, 
cárcel y testigo de relevantes hechos históricos. Después de comer (no incluido) despedida y 
regreso a Madrid con llegada prevista sobre las 21 horas. 
 
Alojamiento: Hotel Exe Ciudad de Córdoba de 4 estrellas 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Precio por persona 

En habitación doble: 220 € 
En habitación individual: 270 € 
Descuento sin transporte: 25 € 
 



                                                                      
Posibilidad de pago fraccionado: Depósito de reserva de 50 €. Resto del importe 10 dias 
antes de la salida. 
 
 
 
Incluye: 
Transporte desde Madrid 
Alojamiento en hotel Exe Ciudad de Córdoba de 4 estrellas en régimen de alojamiento y 
desayuno 
Paseo guiado por la ciudad 
Visita guiada a 5 patios 
Visita nocturna a la Mezquita Catedral 
Visita del Alcázar de los Reyes Cristianos 
Coordinador de Gruppit  
Seguro de viaje 
 
No incluye: Comidas 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 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 
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