CÓRDOBA

El sur de España nos traslada a otras épocas y lugares del
mundo. Córdoba es el ejemplo perfecto de una ciudad en
la que han convivido varias culturas, dejando su huella en
gentes y lugares. ¿Os lo vais a perder?

www.etheriatrips.com

SIN MONITORES

VIAJES ESCOLARES A ESPAÑA

Alojamiento
Situado a dos pasos de la Mezquita, el albergue
Al Katre Hostel* nos permitirá movernos con
total libertad por las calles más céntricas, así
podremos ir a pie a cualquiera de nuestras
actividades. Además, su patio interior y su
decoración nos trasladarán a una casa típica
cordobesa.
*Sujeto a disponibilidad

Programa de actividades

Incluye

• Visita guiada de la Mezquita y la Judería

o Alojamiento en albergue juvenil, 4 noches.

• Entrada al Alcázar de los Reyes Cristianos

o Media pensión (desayunos y cenas).

• Entrada a la casa Andalusí

o Todas las actividades descritas en el programa.

• Paseo por Sotos de la Albolafia, Puente
Romano y Torre de Calahorra
• Espectáculo de Flamenco
• Visita al Palacio de Viana y al Templo
Romano
• Entrada a la Galería de la Inquisición
• Paseo por Jardines de la Victoria
• Visita de Patios Cordobeses típicos

o Todo el material específico para el desarrollo de
cada actividad.
o Traslado de/al aeropuerto (ida y vuelta).
o Transportes durante todo el viaje:
autocar privado y/o transporte público.
o Seguro de asistencia en viaje, de responsabilidad
civil y médico.
o Gratuidades para 2 profesores/as acompañantes.

Servicios opcionales

o Regalo de bienvenida.

• ¿Quieres añadir alguna cosa más? ¡Coméntanoslo!

PRECIO POR PARTICIPANTE

5 días / 4 noches

311 €
+34 689 844 233 - info@etheriatrips.com - www.etheriatrips.com

CÓRDOBA
SIN MONITORES

DETALLES DEL PROGRAMA

Día 1
A vuestra llegada, os estaremos esperando en el Aeropuerto de Córdoba para acompañaros, en un autocar privado,
hasta el Albergue. Después de comer, empezaremos a descubrir la ciudad con una visita guiada a la Mezquita y el
barrio de la Judería, que nos desvelará algunos de los secretos mejor guardados de Córdoba.
Tras esta actividad, nos dirigiremos al albergue, donde tendremos tiempo para instalarnos y descansar.

Día 2
Tras levantarnos, prepararnos y desayuna, ponemos rumbo al Alcázar de los Reyes Cristianos, edificación que sirvió de
fortaleza a los Reyes Católicos, donde podremos visitar los diferentes salones, murallas y torres, para terminar dando un
paseo por sus maravillosos jardines. Después, nos acercaremos al parque de Sotos de la Albolafia, junto al río, donde
podremos buscar un lugar en el que comer.
Cuando hayamos terminado, iremos caminando hasta el Puente Romano, para cruzar el río y llegar a la Torre de
Calahorra –fortaleza de origen islámico-. Desde allí iremos a visitar la Casa Andalusí: un viaje en el tiempo que nos
llevará a la época del Califato.
Una vez hayamos terminado la visita, regresaremos al albergue y, después de la cena, ¡nos vamos a ver un espectáculo
de Flamenco!

Día 3
Hoy iremos a visitar el Palacio de Viana, una casa señorial del S. XV que nos permitirá descubrir una evolución de
estilos arquitectónicos, artes decorativas y ambientes relacionados con la aristocracia. Después, seguiremos nuestro
paseo para llegar al Templo Romano, descubierto hace tan sólo 70 años y recientemente restaurado.
Después buscaremos un lugar donde almorzar y podremos disfrutar de una tarde libre, en la que podremos elegir si
hacer juegos con los monitores o ir a dar una vuelta por el centro. Luego volveremos al alojamiento para reponer las
pilas para el día siguiente.

Día 4
Antes de marcharnos de Córdoba, vamos a ir a visitar la Galería de la Inquisición, un museo en el que se exponen los
instrumentos y procedimientos utilizados desde el S. XIII hasta el S. XIX para ejercer torturas y castigos. Desde ahí,
iremos paseando a los Jardines de la Victoria, donde buscaremos un lugar para almorzar.
Con las pilas cargadas, nos iremos a visitar varios de los típicos Patios Cordobeses, llenos de luz, con sus paredes
blancas, y repletos de flores que les aportan color. Después tendremos tiempo libre para ir de tiendas, comprar
souvenirs o tomar un helado.

Día 5
Este maravilloso viaje va tocando a su fin… por lo que, después de desayunar, tendremos tiempo para hacer las maletas
tranquilamente y poner rumbo al aeropuerto.
¡Esperamos volver a veros pronto! ¡Buen viaje!

A tener en cuenta:
• Este programa es totalmente adaptable en función de los horarios de llegada y salida de los vuelos.
• El programa puede ser personalizado añadiendo o suprimiendo actividades. También puede sufrir modiﬁcaciones por
causas de fuerza mayor, aunque siempre se comunicaría previamente y se acordarían los cambios con el grupo.
• Presupuesto realizado en base a 30 alumnos + 2 profesores.
• El precio total podría variar en función de eventuales cambios de precios por parte de nuestros proveedores o por falta de
disponibilidad en el alojamiento detallado o en otros similares.

+ 34 689 844 233 - info@etheriatrips.com - www.etheriatrips.com

