
 

 

FESTIVAL DE LOS PATIOS DE CÓRDOBA 

(15 al 17 de Mayo) 
VIERNES 15 DE MAYO: ORIGEN – CÓRDOBA – HOTEL EN CÓRDOBA (PROVINCIA): 

Salida en dirección Córdoba. Breves paradas en ruta. Llegada a Córdoba y tiempo 

libre para el almuerzo (por cuenta del cliente). Tarde libre en Córdoba. Los clientes 

que así lo deseen podrán visitar *opcionalmente Medina Azahara (entrada 

incluida + visita guiada: ver pack opcional) (s.X), construcción de estilo califal. 

Misteriosa ciudad que ordenó levantar Abderramán III a los pies de Sierra Morena 

en honor a su esposa preferida, Azahara. Está edificada en tres terrazas, 

reservando las superiores para el Alcázar Real, y las más bajas para las viviendas y 

la mezquita, construida ésta extramuros. Al término de esta visita continuaremos 

nuestro viaje hasta el hotel. Llegada, cena y alojamiento. 

SÁBADO 16 DE MAYO: HOTEL – RUTA DE LOS PATIOS / MEZQUITA DE CÓRDOBA – 

HOTEL: Desayuno. Por la mañana y acompañados de guía local realizaremos la 

ruta de los Patios de Córdoba. Declarados Patrimonio Intangible de la Humanidad, 

los patios han sido una de esas tradiciones que han sobrevivido. Las viviendas 

estaban generalmente ordenadas en torno a un patio central, el cual se fue 

convirtiendo en un lugar de reunión y convivencia entre vecinos. La costumbre de 

engalanarlos con macetas repletas de flores y demás vegetación ha llegado hasta 

nosotros. *Almuerzo en restaurante opcional: ver pack opcional). Tarde libre en 

Córdoba. Para los que así lo deseen y *de forma opcional, terminado el almuerzo 

nos desplazaremos hasta el monumento más importante de la ciudad y por el que 

es mundialmente conocida, su MEZQUITA – CATEDRAL (entrada incluida + visita 

guiada: ver pack opcional), (siglo VIII), una de las mayores del mundo y que 

representa el esplendor medieval de la ciudad. Resto de la tarde libre para disfrutar 

de la fiesta de los patios, con música y buen ambiente. A la hora indicada, regreso 

al hotel, cena y alojamiento. 

DOMINGO 17 DE MAYO: HOTEL – MONTILLA – ORIGEN: Desayuno incluido. A 

primera hora de la mañana visitaremos la localidad de MONTILLA, pequeña ciudad 

famosa por sus vinos y aceites. En ella podremos visitar la Casa Museo del Inca 

Garcilaso (entrada incluida); y ya en forma de tiempo libre, su ayuntamiento 

(s.XVII) de marcado estilo neoclásico; y el Palacio de Medinaceli (s.XVI) con el 

curioso “Compás” que lo une al convento de las Clarisas (s.XVI). *Opcionalmente 

podremos visitar con cata incluida a una bodega de la famosa D.O. Montilla-

Moriles: ver pack opcional. Almuerzo libre por cuenta de los clientes. A 

continuación salida hacia los lugares de origen realizando breves paradas en ruta. 

Llegada y fin de nuestros servicios. 



 

 

*PRECIO POR PERSONA: 199 € 
*PRECIO EN VENTA ANTICIPADA HASTA EL 14 DE ABRIL. A PARTIR DEL 15 

DE ABRIL EL PRECIO SERÁ DE 215 €. 

El precio incluye: Viaje en autobús ida/vuelta + 2 noches en hotel 

2**/3*** en Córdoba (provincia) en régimen de media pensión 

con agua/vino incluidos + excursiones del itinerario + visita 

guiada a los Patios de Córdoba + Entrada a la Casa del Inca 

Garcilaso en Montilla + Coordinador acompañante de AIRENA 

TOUR + seguro de viaje 

 

Pack Opcional (75 €) incluye: Entrada y visita guiada a Medina 

Azahara + Entrada y visita guiada a la Mezquita de Córdoba + 

Almuerzo en restaurante en Córdoba (sábado) + visita a bodega 

con D.O. Montilla-Moriles con cata incluida en Montilla. 

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE: 

• SALAMANCA: PLAZA GABRIEL Y GALAN: 06:30 HORAS. (Precio base) 

• ZAMORA: PARQUE DE LA MARINA (MAESTRO HAEDO): 05:30 HORAS. (+35 €    

Suplemento) 

• AVILA (VÍA SALAMANCA): CENTRO DE RECEPCION DE VISITANTES: 05:00 

HORAS. (+35 € Suplemento) 

• PEÑARANDA: GASOLINERA VICENTE MORA: 05:45 HORAS. (+35 € 

Suplemento) 

• CIUDAD RODRIGO: HOTEL EL CRUCE: 05:30 HORAS. (+35 € Suplemento) 

• BÉJAR: FRENTE A ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 07:30 HORAS. (Precio base) 

• GUIJUELO: FRENTE AL RELOJ DEL AYUNTAMIENTO: 07:10 HORAS. (Precio 

base) 

• PLASENCIA: PARQUE LOS PINOS: 08:15 HORAS. (Precio base) 

• CÁCERES: CAFETERIA AMERICA: 09:15 HORAS (Precio base) 

www.airenatour.com 

http://www.airenatour.com/

