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PUENTE DE OCTUBRE EN CÓRDOBA 
El encanto de Al-Andalus 
 
Déjate hechizar por la antigua capital de Al- Andalus. Córdoba y su Mezquita Catedral, sus pintorescas 
calles, plazas y patios; el barrio de la Judería, el Alcázar o el Puente Romano. Y por supuesto, 
disfrutaremos de su tapeo y buen ambiente. 
 

VIAJE EN GRUPO 
REDUCIDO 

(garantizado con un 
mínimo de 15 personas) 

 

DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE (3 DÍAS) 
 

 
Viaje en grupo reducido y con acompañamiento de Coordinador Gruppit 

 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 
 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 

grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
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¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona 
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 
 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de colaboradores 
locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de lo 
vivido durante el día. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Sábado 10 de octubre Córdoba  

Domingo 11 de octubre Córdoba D 

Lunes 12 de octubre Córdoba D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 

 

DETALLE: 
 
Sábado 10 de octubre: Córdoba                                                                    
 

Encuentro con el grupo y el coordinador en nuestro hotel situado en pleno centro de Córdoba a las 12:30 

para hacer el check in. Si las habitaciones no están listas dejaremos el equipaje en la consigna. 
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Primeras presentaciones y salimos a comer de tapeo por la famosa Plaza de la Corredera. Hay que probar 

el famoso salmorejo, los embutidos de la sierra, el rabo de toro, las berenjenas rebozadas o los clásicos 

flamenquines en alguna de sus numerosas y pintorescas tabernas. ¡Ya vamos entrando en ambiente! 

 

Tras la comida iremos a conocer con guía local esta preciosa ciudad que está llena de maravillosos rincones 

llenos de encanto. A lo largo del recorrido visitaremos algunos de sus lugares más emblemáticos, 

conoceremos su historia y leyendas mientras vamos recorriendo el entramado de callejuelas, plazas y 

monumentos que giran entorno de la Mezquita Catedral.  

 

Visitaremos la famosa judería, con su Sinagoga, uno de los pocos templos judíos históricos que quedan en 

España; la plaza de Maimónides, el Zoco Municipal,  la famosa Calleja de las Flores o la Calleja del Pañuelo. 

¿Imaginas porque la llaman así? ¡No te quedes con la duda y pregúntaselo a nuestro guía!. 

Veremos las murallas, los exteriores del Alcázar y el entorno Monumental del Puente Romano que engloba 

espacios tan importantes como la Puerta del Puente, la Torre de la Calahorra, la Noria de la Albolafia, los 

Triunfos de San Rafael... 

 

Regreso al hotel para descansar y por la noche quedaremos para salir a cenar y tomar algo (cena no 

incluida). 

 

Opcionalmente encuentro con el coordinador en la estación de Atocha de Madrid a las 9:00 horas para salir 

en tren hacia Córdoba (opcional). La salida del tren es a las 9:45 horas y llegada a Córdoba a las 11:31. 

 

 

Domingo 11 de octubre: Córdoba  (Visita de la Mezquita De Córdoba)                   (D) 
 

Desayuno en el hotel y nos preparamos para realizar la preciosa “Ruta de las plazas”, comenzando por la 

Plaza del Potro junto a la orilla del río Guadalquivir donde se encuentra el Museo del pintor Julio Romero de 

Torres. En el Siglo de Oro esta plaza era el lugar de encuentro de los pícaros y maleantes de la ciudad y en 

ella nos encontraremos la famosa Posada del Potro, que fue escenario de las andanzas de nuestro ilustre 

Don Quijote de la Mancha. De allí subiremos hacia la plaza de la Corredera, distinta al resto de plazas 

andaluzas ya que es más parecida a una tradicional plaza de estilo castellano tipo la de Salamanca. 

Continuaremos avanzando hasta la Plaza de las Tendillas, centro neurálgico de la ciudad con la estatua del 

Gran Capitán y donde podremos ver una Córdoba más moderna y terminaremos en la plaza de los 

Capuchinos, donde se encuentra el famoso Cristo de los Faroles, aunque este no fue su nombre inicial. ¡Dile 

a nuestro coordinador que te cuente su leyenda! 

 

Comeremos de tapeo (no incluido).  

 

Por la tarde no podemos dejar de visitar  la impresionante Mezquita Catedral,  Patrimonio de la Humanidad.  

 

Es monumento es sin duda uno de los más asombrosos 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.  

 

Para terminar el día iremos a cenar (no incluida) y a tomar algo por el centro que la noche es joven y hay 

que disfrutar a tope este puente. 
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Lunes 12 de octubre: Córdoba                                                                                     (D) 
 

Desayuno y check out. El equipaje lo podéis dejar en el hotel hasta la hora de la salida. 

 

Tiempo libre en la ciudad para seguir disfrutando de ella hasta la hora de regreso por cuenta propia o en tren 

con el coordinador. 

 

Como sugerencia podeis visitar el Alcazar de los Reyes Cristianos, uno de los monumentos mas 

representativos de Córdoba y lleno de historia donde los los Reyes Católicos recibieron a Cristóbal Colón. 

Recorrer sus salones y estancias palaciegas y sus maravillosos jardines llenos de fuentes, estanques, 

palmeras, cipreses, naranjos y limoneros.  

 

Opcional: Con el coordinador  visita a uno de los patios que permanecen abiertos durante todo el año y que 

mantiene el estilo arquitectónico original. Este tipo de patios, cuyo cuidado es una tradición que pasa de 

generación a generación, son el orgullo de los cordobeses. En este en concreto podremos admirar el 

enchinado original, el pozo que aún conserva su cubo, soga y polea y la puerta de origen musulmán.  

Después nos dirigiremos hacía las Caballerizas Reales, fundadas por Felipe II con el objetivo de crear el 

caballo pura raza español. Allí podremos visitar la cuadra principal, del siglo XVI, las cuadras de sementales 

y uno de los picaderos. Además en ellas podremos admirar algunos carruajes del siglo XIX.  

A la salida nos dirigiremos al puente romano, ¿a alguien le suena haberlo visto recientemente en una famosa 

serie de televisión?. Cruzaremos el puente para poder admirar en todo su explendor la Torre de Calahorra, 

que fue originalmente elemento defensivo musulman, carcel en época cristina y hasta una escuela ya en el 

siglo XIX. Desde este punto podremos sacar una de las más bellas fotos panorámicas con Córdoba y su 

Mezquita Catedral al fondo. ¡Decid patata! toca foto de grupo para inmortalizar este momento. 

 

Terminaremos de tapeo todo el grupo para despedirnos de este estupendo fin de semana en Córdoba y 

regresar de nuevo a casa con nuevos amigos;-)) 

 

Opcional: Salida en tren hacia Madrid. Hora de salida del tren 15:54 horas, con llegada a Madrid a las 17:50 

horas. 

 

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel Eurostars Maimonides de 3 ***  situado en el casco antiguo de Córdoba, frente a la 
Mezquita. 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a 15 personas y en hab. compartida): 299 € 
 
Suplemento: 

 Suplemento en habitación individual: 130 € 

 
Suplementos opcionales: 
 
- Billete de tren Madrid – Córdoba – Madrid: 100 € 
 
- Seguro de asistencia de ERGO: 5€ 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: 
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https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing 

- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace:  

https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjL-LDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 2 noches en el Hotel Eurostars Maimonides de 3 estrellas en régimen de alojamiento y desayuno 
 Visita con guía local de la ciudad  
 Entrada a la Mezquita Catedral 
 Acompañante Gruppit durante toda la estancia 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 
 Entradas o servicios no mencionados en “Los precios incluyen”. 
 Transporte desde el lugar de origen 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 

 Para este viaje es necesario ir con Dni vigente. En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la 
española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos 
informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso. 

 La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 12 personas. De no 
llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día  3 octubre de 2020 y 
si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes 
previamente abonados en concepto del viaje. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Hotel Maimonides, Córdoba a las 12:30  

 Hora y punto de regreso del viaje: Hotel Maimonides, Córdoba a las 15:00 

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 
como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha 
de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en 
los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

 En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte  hasta el lugar de salida 
del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en 
caso de cambios. 

COORDINADOR GRUPPIT  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hubiese. 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva pinchando en el siguiente enlace:  
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_cordoba_oct20 
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Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
GRUPPIT  
Velázquez, 57 
28001 Madrid 
eva.viajes@gruppit.com 
 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 91 423.70.58 -  whatsap 636.141.319 (Eva) 
Tel: 93 452.76.78  - whatsap 630.851.886 (Nuria) 

 

RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA: 
 
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo 
abonar una penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes 
y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje. 

No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las 
inmediaciones que afecten significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los 
pasajeros al lugar de destino, el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin 
penalización alguna y con derecho a reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera 
efectuado. 

 
Es posible contratar un seguro de cancelación opcional con cobertura por COVID 

 


