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FERIA DE CÓRDOBA 
¡Una feria para todos! 
  
Si hay un mes especial para los cordobeses ese es el de Mayo, con sus patios a reventar de flores con 
la llegada de la primavera, el agradable tiempo propio de esta época y por supuesto ¡con su Feria! Ven 
con nosotros a disfrutar de una de las ferias más divertidas de Andalucía, con sus casetas públicas, sus 
conciertos y su buen ambiente ¡Todos son bienvenidos en la Feria de Córdoba! 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un 

mínimo de 20  personas) 

Del 26 al 28 de mayo (3 días)  

 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
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. 
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 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 
grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
 
 

¿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  

Viernes 26 de Mayo Córdoba       - 

Sábado 27 de Mayo Córdoba      D 

Domingo 28 de Mayo Córdoba      D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Viernes 26 de Mayo. Córdoba                                     
 

La Feria de Córdoba es famosa por ser una feria abierta para todos, ya que sus casetas están abiertas 

para que todos puedan entrar a bailar, beber y divertirse, así que para allá que nos vamos nosotros ¿no? 

 

Llegamos al hotel y vamos tomando posesión de nuestras habitaciónes. A las 20:00 horas, ya arreglaos y 

más guapos que un San Luis nos vemos las caras en la recepción del hotel para las primeras 

presentaciones oficiales, venga… a ver quién es capaz de reconocer a más gente después de llevar días 

charlando en el Whatsapp ¡ainsss que nervios!. 

  

A continuación tendremos nuestra cena de bienvenida (cena opcional) durante la que podremos seguir 

conociéndonos. Y no faltará una divertida dinámica de parte de nuestro coordi para empezar a conocernos 

y que sigan las risas. 

 

Y la noche sigue… cruzando el Puente Romano nos encontraremos con el Puente de Arenal donde nos 

espera la Fería, con sus casetas de mil colores, su música y sus mil atracciones. Y por supuesto no 

faltarán los brindis con rebujitos, vargas o “fiti – fiti”…todo bebidas típicas de la feria ¿Cuál te gustará más?  

 

Alojamiento en el hotel. 

 

Sábado 27 de Mayo: Córdoba                                                                                       (D)                         
                                                 
Desayuno en el hotel.  

 

¡Nuestra primera visita de hoy va a ser a nuestra vecina de enfrente! Y es que según salgamos de nuestro 

hotel nos encontraremos justo delante de la maravillosa Catedral Mezquita de Córdoba (entrada opcional). 

Juntos recorreremos su famoso bosque de columnas, veremos restos arqueológicos de la antigua iglesia 

visigoda que había aquí antes de que se construyese la Mezquita y la imponente basílica de estilo 

renacentista que en el siglo XVI se insertó en el mismo centro de la antigua mezquita musulmana ¡Uno de 

los monumentos más impresionantes de España! 

 

Continuaremos la mañana visitando 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 por qué la llaman así? ¡No te quedes con la duda y 

pregúntaselo a nuestro coordinador!. 

 

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... 
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Y llega el momento de parar a reponer fuerzas, seguro que se os hace la boca agua solo de pensar en los 

flamenquines, el rabo de toro, las berenjenas fritas con miel, el salmorejo o el pastel cordobes, por nombrar 

sólo alguno de los platos típicos de aquí ¿Qué probamos primero? 

 

Regresamos al hotel para descansar, ducharnos y ponernos guapos ¡que volvemos a la Feria! 

 

Hoy es la noche de cierre de la feria, así que hay que disfrutar de las actuaciones de música en directo, de 

los bailes, de las atracciones de la calle del infierno y la diversión ¡a darlo todo esta noche! 

 

Alojamiento en el hotel 

 

Domingo 28 de Mayo: Córdoba                                                                                     (D) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
 
Haremos el check out en el hotel y dejaremos allí guardadas las maletas. 
 
Hoy nos vamos a conocer, con nuestro coordinador, otro de los mayores atractivos de Córdoba, ¡sus 

patios! Y es que Mayo es el mes en el que están más bonitos, con los miles de colores de sus macetas a 

reventar de flores adornando sus paredes blancas. ¡Todo un espectáculo! 

 

Después de visitar  algunos de estos bonitos patios haremos una parada para picar algo juntos y así poder 

poner un broche de oro a este maravilloso fin de semana que hemos pasado juntos. ¿Que os parece un 

pincho de tortilla en el Santos? No podemos marchar de Córdoba sin probar la tortilla de patatas más rica y 

famosa de la ciudad;-)) 

  

Y ahora sí, nos despedimos ¡Hasta la próxima aventura Gruppit! 
 
 

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel Eurostars Maimonedes 3* 

C. Torrijos 4  

14003 Córdoba 

Tfno: 957 47 15 00 

 

Hotel de 3 estrellas situado en pleno corazón de Córdoba, frente a la Mezquita de Córdoba. Amplio y 
moderno ambientado con toques típicos andaluces y de arte mudéjar, y organizado en torno a un patio 
cuyos aromas y fuente no puedes dejar de disfrutar. 
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PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 279€  
 
Suplementos: 
 
Suplemento en habitación individual: 150 € (plazas limitadas) 
Suplemento en habitación doble de uso individual: 160 € (plazas limitadas) 
 
 
Suplementos opcionales: 
 
- Cena primer día: 30 € 
 
- Seguro de asistencia de ERGO: 5€ 
Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUÍ  
 
- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUÍ  
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

- 2 noches en el hotel Eurostars Maimonedes en habitación doble en régimen de alojamiento y 

desayuno 
- Paseos con el coordinador según programa 

- Acompañante Gruppit todo el recorrido  

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Transporte hasta destino, comidas, ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio 
Incluye". 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
 Para este viaje es necesario ir con dni vigente. 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 20 personas. De no 
llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje (como tarde 7 días naturales 
antes de la salida). En este caso se reintegraría el 100% de los importes previamente abonados en 
concepto del viaje. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Hotel Eurostars Maimonedes, Córdoba, 20:00 h. 

 Hora y punto de regreso del viaje: Hotel Eurostars Maimonedes, Córdoba, 15:00 h. 

 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.  



          
 
 
 

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes CLUB CLAN 2000, S.L. 
(que opera bajo la marca comercial Gruppit y es titular del dominio wwww.gruppit.com), con NIF 
B63625388,   domicilio social en Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.452.76.78 y que 
dispone también de oficina comercial en Madrid (28001) en C/ Velázquez 57, bajos, con telf. 91.423.70.58. 
También puede contactar con CLUB CLAN 2000, S.L. a  través del e-mail de contacto: info@gruppit.com. 

 
 

 
 

 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. 

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del 
viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 
contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento de 
CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto. 

 

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. 
 
 

PROTOCOLO COVID GRUPPIT: 
 
A raíz de la pandemia del COVID-19 Gruppit se rige por las medidas establecidas en el transporte, en los 
establecimientos hoteleros y lugares de interés visitados. Teniendo en cuenta la particularidad de nuestros 
viajes, será necesario el uso de la mascarilla en el bus y en las actividades de grupo. 
 
 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Para reserva pincha en este enlace:  
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_feria_cordoba_mayo_2023 
 
 
GRUPPIT  
C/ Velázquez, 57 bajos 
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) 
 
 

 
CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:  
 
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la 
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 
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A) Sin gastos de cancelación si la cancelación se produce hasta 15 antes de la salida (excepto billete 
de tren o avión si está emitido) 

B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.  
C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.  
D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la 

salida.  

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que 
formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el 
momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos 
seguros no son reembolsables. 


