
Jueves 6 de diciembre:
CIUDAD DE ORIGEN -
CÓRDOBA
Salida en AVE desde la Estación
de tren seleccionada con destino
CÓRDOBA.
A nuestra llegada, realizaremos
un recorrido panorámico que
concluiremos en el centro de la
ciudad con tiempo libre para
visitar la Catedral y el Barrio
Judío.
Traslado al hotel, cena y
alojamiento.

Viernes 7 de diciembre:
MEDINA AZAHARA
Desayuno y visita de MEDINA
AZAHARA, las ruinas de esta
ciudad se encuentran a 8 km. de
Córdoba, y fueron mandadas
edificar por Abderramán III, el
primer califa de Al-Andalus. 
Regreso a Córdoba.

Por la tarde, realizaremos un
paseo por el centro de la ciudad,
recorriendo sus principales
plazas: Tendillas, Corredera,…
Regreso al hotel para la cena.
Alojamiento.

Sábado 8 de diciembre: 
PRIEGO DE CÓRDOBA
Día libre, posibilidad de realizar
una excursión opcional de medio
día a PRIEGO DE CÓRDOBA,
localidad enclavada en la Bética
cordobesa con incomparables
monumentos barrocos.
Resto de la tarde libre en
Córdoba.
Regreso al hotel para la cena.
Alojamiento

Domingo 9 de diciembre:
CÓRDOBA – CIUDAD DE
ORIGEN
Desayuno y mañana libre, a la
hora acordada, traslado a la
estación para tomar el tren de
regreso a ciudad de origen.

NOTA: Clientes de Huesca, La Rioja y Navarra traslado en autobús a la estación de Zaragoza.
NO INCLUIDO Extras en hoteles, entradas a monumentos y guías locales no indicadas como incluidas.

CÓRDOBA

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN:
· Billete AVE ida y vuelta clase
turista a Córdoba.
· Estancia en hotel AYRE
CÓRDOBA**** de Córdoba.
· Media Pensión con agua y vino
incluido en comidas. Servicios
según programa.
· Modernos autocares durante
todo el recorrido.
· Guía acompañante en destino.
· Visitas detalladas en programa.
· Seguro de viajeros.
Precio por persona:
ZARAGOZA 485,00 €
CATALUÑA 520,00 €
HUESCA 510,00 €
NAVARRA 540,00 €
LA RIOJA 540,00 €
SAN SEBASTIÁN 585,00 €

Descuento niños y 3ª persona: 15%
Suplemento individual: 40%

HOTEL SELECCIONADO:
Hotel AYRE CÓRDOBA****

Córdoba

SALIDAS DESDE:
ZARAGOZA
BARCELONA
TARRAGONA
LÉRIDA
Con traslado en autobús a  Zaragoza:

HUESCA
NAVARRA
LA RIOJA
SAN SEBASTIÁN

Especial Puente
de DiciembreEspecial Puente
de Diciembre


