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Reyes en Córdoba 
 

¡Califas, tapas y amigos! 
 

Ven con nosotros a recibir a los Reyes en Córdoba, la ciudad de los Califas. Déjate hechizar 
por su Mezquita Catedral, sus plazas y callejuelas, su tapeo y su ambientazo en compañía 
de más singles. ¡Con cena especial de Reyes INCLUIDA! 
 

VIAJE EN GRUPO    Fechas: Del 05 al 07 de Enero 

 
Experiencias Gruppit: 
 

 Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con todos 
los apuntados. Ya no viajas sol@. 

 Visitar, junto a tus compañeros de viaje, los lugares más emblemáticos de 
la ciudad de Córdoba, de la mano de un guía local. 

 Visitar junto a tus compañeros la increíble Mezquita de Córdoba. 
 Disfrutar de una espectacular Cena de Gala especial Reyes, rodeado de 

nuevos amigos ¡Con amigo invisible! Risas y bailes aseguradas con el grupo. 
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A quien va dirigido este viaje: 

 
 A todos los que, viajando sol@s queráis hacer una escapada en grupo, 

rodeado de gente como tú. 
 

 A todos los que queráis disfrutar de unos Reyes diferentes. 
 

 A todos los que os encantaría conocer Córdoba y poder disfrutar de su 
cultura, historia y gastronomía. 
 

 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente. 
 

 A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os 
acompañará y ayudará durante todo el fin de semana. 

 
 

DÍA 05 ENERO: CÓRDOBA (-,-,C) 
 
Llegada por cuenta propia a Córdoba. A las 20 horas encuentro del grupo con 
nuestro coordinador en la recepción del hotel Macià Alfaros, donde estaremos 
alojados. Haremos las primeras presentaciones y enseguida  empezamos a entrar 
en ambiente y a conocernos todos.    
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Nos preparamos para pasar una noche de reyes genial: cena de gala en el hotel 
¡con amigo invisible!   
Así que no olvides traer un regalo unisex de un importe aproximado de 5€. ¡Todos 
seremos reyes esta noche!  
 
Seguiremos de copas y bailoteos por los mejores sitios de la ciudad. 
 
DÍA 06 ENERO: CÓRDOBA (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
A las 11 h nos vamos a visitar la ciudad, con su entramado de callejuelas, plazas 
y monumentos que giran entorno de su Mezquita Catedral. Visitaremos la famosa 
judería, con su Sinagoga, uno de los pocos templos judíos históricos que quedan 
en España; la preciosa plaza de Maimónides, el Zoco Municipal y la famosa 
Calleja de las Flores. 
 
Comida por libre de tapeo por la plaza de la Corredera. Hay que probar su 
famoso salmorejo, los embutidos de la sierra, el rabo de toro, las berenjenas 
rebozadas o los clásicos flamenquines en sus numerosas y pintorescas tabernas. 
 
Por la tarde haremos una visita obligada a la Mezquita Catedral, patrimonio de la 
Unesco, uno de los más asombrosos monumentos de la humanidad y el edificio 
religioso más singular de todos los existentes, con su mezcla de elementos 
califales como el mihrab y las cúpulas, junto a elementos góticos y renacentistas.  
El patio de los naranjos, el Mihrab, sus mosaicos de estilo bizantino, sus cientos 
de columnas y arcos islámicos, nos transportarán a otra época.  
 
Seguiremos de tapeo y marcha por la ciudad que la noche es joven y hay que 
disfrutar a tope este fin de semana. 
 
DÍA 07 ENERO: CÓRDOBA (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Nos encontramos en recepción para dar un último paseo por los alrededores del 
hotel y despedirnos después de haber pasado un estupendo fin de semana de 
reyes. 
 
Alojamiento: Hotel Macià Alfaros 4* 
El Hotel Macià Alfaros está situado en pleno centro histórico a tan sólo diez 
minutos la Mezquita y la Judería. 
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Precio por persona en habitación doble: 225€ 
Precio por persona en habitación individual: 330€ 
 
Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 15 días antes del viaje 
 

 

Los precios incluyen: 
 

 Alojamiento en hotel Macià Alfaros de 4 estrellas en régimen de alojamiento 
y desayuno. 

 Cena especial de reyes con bebidas y con una copa incluida. 
 Visita guiada por la ciudad con guía local. 
 Visita a la Mezquita Catedral (entrada incluida) 
 Coordinador de Gruppit durante toda la estancia con mínimo de 20 

personas 
 

Los precios no incluyen: 
 

 No incluye: Comidas, ni cenas (excepto la de reyes) ni cualquier otro 
concepto no especificado en el precio Incluye 

 
 

Coordinador Gruppit 
 
Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que 
sientas que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.  
 
En nuestras escapadas vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente 
como tú, con tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la 
que seguramente vas a seguir teniendo contacto toda la vida.  
 
En nuestras escapadas os acompañara un Coordinador Gruppit, este es quien 
gestiona el viaje, quien organizar los horarios, los puntos de encuentro, etc. El 
será el responsable de la cohesión del grupo y os ayudará en todo lo que 
necesitéis. No se trata de un guía. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
www.gruppit.com 

Gruppit. C/Velazquez, 57.  28001 Madrid. Tel: 91.423.70.58 

 
 

¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. Ana / Eva / Cristina  
Gruppit 
Tel: 91 423 70 58     
escapadas@gruppit.com 
 
2. Reserva tu plaza con un ingreso de 50€ a través de nuestra web 
 
3. Realiza el depósito  
 
Resto del importe del viaje 15 días antes de la salida de la escapada. Debes 
realizar el ingreso a través de nuestra web. 
 
 

Política de cancelación: 
 

- Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
- Si se cancela entre 8 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
- Si se cancela entre 4 y 7 días antes de la salida: 35% del total 
- Si se cancela 3 días antes de la salida: 100% del total 


