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ITINERARIO 4 días - 3 noches (total  0 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID - CÓRDOBA - PATIOS LOS BASILIOS Y ALCÁZAR 
Salida a la hora indicada con dirección Córdoba. Breves paradas en 
ruta. Llegada y almuerzo restaurante. Por la tarde haremos una visita 
a los patios Basilios (entrada incluida), una joya particular difícil de 
ver en otras partes del mundo. Cinco patios del Barrio de San Basilio 
nos mostrarán la herencia cultural. Casas de vecinos con un patio 
principal donde sus blancas paredes están llenas de macetas y flores, 
arriates llenos de gitanillas antiguas y mezcladas con las más exóticas 
plantas aromáticas en hermosos rincones donde también encontrare-
mos algunas piezas antiguas como un pozo o una vieja pila. Después 
visitaremos el Alcázar (entrada incluida) una fortaleza que encierra 
en su interior gran parte de la evolución arquitectónica de la ciudad. 
Pasaremos por distintos espacios como el salón de los Mosaicos o los 
baños reales y disfrutaremos de los bonitos jardines en los que el 
agua y las fuentes se convierten en las grandes protagonistas. Llegada 
al hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º  CÓRDOBA: MEZQUITA Y JUDERIA- MUSEO BELLAS ARTES Y 
AXERQUÍA 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante: 
Salida para visitar Córdoba con guía local, visitaremos la judería con 
sus preciosas callejas como la del pañuelo o las flores, que invitan a 
fotografiar cada rincón. Pasaremos por los exteriores de la casa 
Sefarad, visitaremos la Sinagoga (entrada incluida) un pequeño 
templo hebreo único en Andalucía y por la calle Cairuan llegaremos a 
los exteriores de la capilla de San Bartolomé. Desde aquí hemos 
llegado a la Mezquita-catedral (entrada incluida), el monumento 
más emblemático de la ciudad y terminada de construir en el año 
988. Accederemos por la puerta del Perdón o las puertas de Al 
Hakam II las más bellas de origen musulmán hasta el patio de los 
naranjos que nos da la bienvenida. Disfrutaremos del famoso bosque 
de columnas y desde aquí descubriremos impresionantes rincones 
como la nave gótica o la basílica de estilo renacentista entre otros. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde seguimos con la visita de 
Córdoba, pasaremos por los exteriores de la casa de las cabezas, 
llegaremos a la Plaza del Potro la cual aparece en el Quijote. Aquí 
visitaremos el museo de bellas artes (entrada incluida) donde vere-
mos un gran número de obras pertenecientes a distintos siglos, 
además veremos pinturas, dibujos de artistas andaluces de varios 
periodos y esculturas contemporáneas. Para terminar veremos la 
famosa Plaza de la Corredera, una de las pocas plazas castellanas que 
hay en Andalucía. Sede de innumerables celebraciones a lo largo de 
su historia. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  CÓRDOBA: LOS BARRIOS DEL CENTRO-OPCIONAL MEDINA 
AZAHARA 
Desayuno. Salida para visitar los barrios del centro de Córdoba. 
Veremos la Plaza de Capuchinos donde se encuentra el famoso Cristo 
de los Faroles. Una plaza que mantiene su empedrado original y que 
sobrecoge por sobriedad. Pasaremos por los exteriores de la iglesia 
de San Pablo, el ayuntamiento, el templo romano construido en la 
segunda mitad del siglo I y el palacio de Viana en el popular barrio de 
Santa Marina, donde tendremos tiempo libre o posibilidad de reali-
zar una visita opcional del palacio de Viana con guía local. Almuerzo 
restaurante. Tarde libre o posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Medina Azahara. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º  CÓRDOBA - MADRID 
Desayuno. Tiempo libre en la ciudad. Traslado a la estación para salir 
en tren AVE en viaje de regreso a Madrid. 

 
 

CÓRDOBA y SUS PATIOS  

PRECIO POR PERSONA:  330 € 

Suplemento hab. individual: 70 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Tren  AVE/ALVIA Córdoba - Madrid 

• Autocar durante  el circuito 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua / vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ Mezquita y Judería, visitas con guía local y 

Museo de Bellas Artes y Axerquía  

• Visitas de medio día: 

✓ Patios de Los Basíilios y Alcázar 

✓ Barrios del Centro de Córdoba 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Patios del barrio de Los Basilios 

✓ El Alcázar  

✓ La Sinagoga  

✓ La Mezquita-Catedral 

✓ Museo de Bellas Artes 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

• Córdoba: Adelfas 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Palacio de Viana y sus jardines…...….......... 15 € 

• Medina Azahara …………………………………….. 22 € 

• Espectáculo Flamenco en los patios ………. 27 € 

                          
ABRIL:  24 
MAYO:  22 
JUNIO:  1, 12, 26           

SEPTIEMBRE:  11, 25          
OCTUBRE:   9*, 23 
NOVIEMBRE: 2, 9, 16, 23 

* La salida del 9/10 será en autobús ida y vuelta PVP 275 €  


