PATIOS DE CÓRDOBA
PRECIO POR PERSONA EN DOBLE…

194€

(Suplemento en individual…...60€)

3 días/2 noches

DEL 11 AL 13 DE MAYO
VISITAS A:CÓRDOBA Y ÉCIJA
DIA 11/05/18 ORIGEN-ÉCIJA-LA CARLOTA
Salida desde nuestros terminales a la hora previamente indicada con dirección a Córdoba, tras las oportunas paradas en ruta, llegada a nuestro hotel,
reparto de habitaciones y almuerzo, por la tarde visitaremos la localidad
de Écija, es una excursión ideal para disfrutar de sus calles, sus monumentos donde el barroco reluce con el máximo esplendor, iglesias, conventos y
palacios del siglo XVIII. Al termino traslado al hotel, cena y alojamiento

DIA 12/05/18– PATIOS DE CÓRDOBA
Desayuno temprano y salida hacia Córdoba donde acompañados de guía
local haremos cola para ver algunos de los Patios q forman la historia de
esta fiesta decorados de macetas y mantones de manila. Almuerzo por
cuenta de los clientes y tarde libre para quien lo desee continuar visitando
patios o su Mezquita Catedral que es el símbolo de la ciudad. A la hora
acordada traslado a nuestro hotel, cena y alojamiento.

DIA 13/05/18 CÓRDOBA-ORIGEN:
Desayuno y salida hacia Córdoba para ultimar las visitas a los patios y
pasear por su casco antiguo repleto de callejuelas estrechas conocido como el barrio de la Judería o visitar el Alcázar,. Almuerzo por cuenta de los
señores clientes y a la hora acordada traslado a nuestro punto de origen,
llegada y fin del viaje y de nuestros servicios
Hotel previsto o similar:
Hotel El Pilar 3*
INCLUYE:
- Transporte en bus desde los puntos
establecidos.
- Alojamiento en el Hotel 3* en alrededores
de Córdoba
- Guía acompañante durante todo el
recorrido.
- Seguro de asistencia en viaje.
- Precios por persona en habitación doble.
- Régimen de comidas especificado en el
programa.
- Agua y vino incluido en las comidas.
- guía local de 1/2 día para patios.

- El orden de las excursiones es
informativo, se puede modificar respetando
siempre su contenido.
- El hotel se confirmará 15 días antes de la
salida junto con la confirmación de salida
del circuito.
- El presupuesto no incluye guías locales no
especificados ni entradas a lugares a visitar.
- El guía acompañante no esta autorizado a
realizar las funciones de guía local

Salidas desde: Albacete, Alicante,
Valencia y Murcia.
Salida en formación.

