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POS
4 días
días/3
/3 noches y 3 días/2 noches

Llegada al Albergue Inturjoven Córdoba. Bienvenida por

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento en habitación para dos personas con baño.

parte del monitor/a y acomodación. Almuerzo. Entrada

• Comidas buffet Inturjoven, según programa.

a la Mezquita-Catedral y paseo por su famosa judería y

• Toallas.

su entramado de calles estrechas. Cena, paseo

• Monitor/a durante toda la estancia.

nocturno y alojamiento.

• Paseos nocturnos.

Día 1: LA MEZQUITA

• Seguro de asistencia en viaje.
Día 2: MEDINA AZAHARA Y MUSEO
JULIO ROMERO DE TORRES
Desayuno. Visita a la ciudad califal de Medina Azahara, el

VISITAS INCLUIDAS
• Córdoba: Mezquita-Catedral, Medina Azahara,

mayor yacimiento arqueológico de España. Regreso y

Museos Julio Romero de Torres y Arqueológico, Alcázar

almuerzo. Por la tarde paseo por el centro de la ciudad

de los Reyes Cristianos y patio cordobés

hasta llegar al Museo Julio Romero de Torres y realizar su
visita. Cena, paseo nocturno y alojamiento.

SERVICIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS
• Autocar de ida y vuelta desde origen y durante el

Día 3: ALCÁZAR DE LOS REYES CRISTIANOS
Y MUSEO ARQUEOLÓGICO

programa (necesario).
• Días adicionales.

Desayuno. Visitaremos el Alcázar de los Reyes Cristianos
y sus jardines, para posteriormente pasear por el Puente
Romano, el Zoco… Almuerzo. Tarde para seguir
conociendo la ciudad, paseando por la plaza del Potro,

PRECIO POR PERSONA

Templo Romano, visita al Museo Arqueológico de la
ciudad. Cena, paseo nocturno y alojamiento.
Día 4: LA CIUDAD
Desayuno. La última mañana la dedicaremos a conocer

131 €

93 €

4 días/3 noches

3 días/2 noches

Precios IVA incluido.
Basado en grupos de
mínimo 25 personas.
Para el programa de
3 días/2 noches tiene
la opción de eliminar
el día 2 ó día 3.

la ciudad en más profundidad; plaza de las Tendillas,
plaza de la Corredera y pasear hasta llegar a la C/ San

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Basilio, popular barrio de “los patios cordobeses”, para

955 181 181

FRQRFHUODHVHQFLDGHHVWDSRSXODU˨HVWDYLVLWDQGRXQR
de sus célebres patios. Almuerzo. Fin del programa.

reservas.itj@juntadeandalucia.es
www.inturjoven.com

Los/as monitores/as acompañantes deben disponer de

En caso de que el programa pueda verse afectado por posibles cierres

espacio en el bus para acompañar al grupo en sus visitas

temporales de algunos espacios debido a causas excepcionales, se

y actividades.

ofrecerán alternativas al recorrido propuesto.

