245€
Precio por persona
Suplemento
individual: 59€

ESPECIAL PATIOS DE CÓRDOBA
PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD
del 06 al 09 DE MAYO 2018

Día 06 de Mayo – ORIGEN- ANDALUCIA
Salida desde el lugar de origen dirección Andalucía. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Haremos una breve parada en LUCENA, la segunda
ciudad más poblada de la provincia de Córdoba y que nos ofrece diversos alicientes, que abarcan desde su historia y patrimonio hasta su imponente
entorno. Continuaremos etapa hasta llegar al hotel situado en La Carlota o similar. Acomodación. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 07 de Mayo – CÓRDOBA
DESAYUNO y salida hacia CÓRDOBA para conocer sus patios más populares. El origen de esta tradición se debe a la costumbre de los habitantes de
la ciudad a ubicar su vivienda alrededor de un patio con una fuente en el centro y abundante vegetación para así aumentar la sensación de frescor en
los días calurosos. Actualmente esta fiesta han sido declarada por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Acompañados de un guía local visitaremos
los más representativos. ALMUERZO en restaurante. Dispondremos del resto de la tarde libre para conocer esta ciudad que ya en el S. XI contaba con
ser la más grande y culta de Europa. En ella han convivido en perfecta armonía judíos, musulmanes y cristianos. Fruto de esta síntesis cultural son los
espectaculares monumentos que nos han legado. Destaca entre ellos la Mezquita Catedral, una de las más grandes del mundo, la Judería y su Sinagoga, etc. ( entradas no incluidas). A la hora prevista regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 08 de Mayo- CÓRDOBA- ECIJA
DESAYUNO. Durante la mañana nos trasladaremos de nuevo a Córdoba donde facultativamente podremos visitar Medina Azahara, ciudad palatina
mandada construir por Abderraman III como símbolo de su poder y en honor de su esposa favorita Azahara. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por
la tarde visitaremos ECIJA. Esta villa recibe el apelativo de “Ciudad de las Torres” por su magnífico conjunto de once de torres de marcado acento
barroco que rivalizan entre sí en elegancia y altura. Entre su amplio patrimonio artístico destaca entre otros el Palacio de Justicia, conocido popularmente como Palacio de las Tomasas, ya que perteneció a dos hermanas ecijanas apodadas así. Presenta una exuberante decoración "historicista”,
basada en la ornamentación de la Alhambra ( guía local no incluida). A la hora prevista regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 09 de Mayo- GRANADA -ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia GRANADA donde dispondremos de tiempo libre para poder visitar algunos de sus monumentos más representativos. No
incluye guía local. A la hora prevista salida hacia el lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.
INCLUYE:
Alojamiento en hotel El Pilar *** ( La Carlota) o similar
Transporte en autobús
Alojamiento en hotel indicado o similar
Régimen especiﬁcado en el itinerario (*)
Agua y vino en las comidas
Guía acompañante durante todo el circuito
Seguro de Viaje
NO INCLUYE:
Excursiones y traslados no indicados como incluidos
Entradas a monumentos, museos, espectáculos, guías locales...
Extras en hoteles: teléfono, minibar...
Cualquier servicio no indicado como incluido
Información y reservas

PENSIÓN
COMPLETA*
AGUA Y VINO
incluidos

EXCURSIONES

incluidas

CONSULTAR PUNTOS Y HORARIOS DE SALIDA en paisajes.es
Condiciones Generales y fe de erratas en paisajes.es
Organización técnica: Paisajes CV- Mm 048-V
www.paisajes.es

