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VIAJAR CONTRIBUYE EN GRAN MANERA A MANTENERSE ACTIVO
Para ello, desde Inturjoven proponemos en la temporada otoño/invierno 2022–23 viajes para grupos de personas
mayores de 4 días/3 noches y 3 días/2 noches de duración, utilizando los Albergues de Andalucía como lugar de
alojamiento, incluyendo visitas culturales y actividades complementarias con el acompañamiento del monitor/a.
Programas en ciudades monumentales, en espacios naturales y en zonas costeras.
Desde Inturjoven, venimos organizando viajes a la medida, diseñados especialmente para fomentar el
envejecimiento activo de las personas mayores y mejorar su calidad de vida. Nos encargamos de cada detalle y
ofrecemos todas las ventajas y facilidades, garantizando al responsable de la Asociación de Mayores, Centro de
Participación Activa o Técnico del Área de Servicios Sociales, una solución global.
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VIAJES PARA GRUPOS
4 días/3 noches • 3 días/2 noches

CÓRDOBA
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Día 1 • LA CIUDAD

SERVICIOS INCLUIDOS

Llegada al Albergue Inturjoven Córdoba. Bienvenida por

• Alojamiento en habitación para dos personas con baño.

parte del monitor/a y acomodación. Almuerzo. Por la

• Pensión completa. Buffet Inturjoven según programa.

tarde iniciaremos nuestro paseo llegando hasta el

• Toallas.

Puente Romano y después recorreremos la judería

• Monitor/a acompañante para las visitas y desarrollo

cordobesa y su entramado de calles estrechas, donde
se encuentran las famosas Calleja de las Flores y Calleja

de las actividades.
• Seguro de asistencia en viaje.

del Pañuelo, entre otros lugares con encanto. Cena y
alojamiento.

VISITAS INCLUIDAS
• Córdoba: Medina Azahara, Museo Julio Romero

Día 2 • MEDINA AZAHARA Y MUSEO JULIO ROMERO

de Torres, Alcázar de los Reyes Cristianos, patio

DE TORRES

cordobés, Museo Arqueológico

Desayuno. Visita a la ciudad califal de Medina Azahara, el

y Mezquita-Catedral.

mayor yacimiento arqueológico de España. Regreso y
almuerzo. Por la tarde paseo por el centro de la ciudad

SERVICIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS

hasta llegar a la Plaza del Potro para visitar el Museo

• Autocar de ida y vuelta desde origen y durante el

Julio Romero de Torres. Después continuaremos nuestro
paseo para conocer la Plaza de la Corredera, el Templo

programa (necesario).
• Días adicionales.

Romano y la Plaza de las Tendillas antes de regresar al
albergue. Cena y alojamiento.
Día 3 • ALCÁZAR DE LOS REYES CRISTIANOS Y MUSEO

Los/as monitores/as acompañantes deben disponer de espacio
en el bus para acompañar al grupo en sus visitas y actividades.

ARQUEOLÓGICO
Desayuno. Esta mañana visitaremos el Alcázar de los
Reyes Cristianos y sus jardines, para posteriormente
acercarnos a la calle San Basilio, en el popular barrio de
“los patios cordobeses”, y conocer la esencia de esta
ﬁesta entrando a uno de sus célebres patios. Almuerzo.
Tarde para seguir conociendo la ciudad, visitando su

PRECIO POR PERSONA

157 €
4 días/3 noches

112 €
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.

Museo Arqueológico. Cena y alojamiento.
Día 4 • LA MEZQUITA
Desayuno. Nos despediremos de Córdoba visitando el
más conocido de sus monumentos: la
Mezquita-Catedral, Patrimonio de la Humanidad desde
1984 y el más importante de todo el occidente islámico.
Almuerzo. Fin del programa.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

955 181 181
reservas.itj@juntadeandalucia.es
www.inturjoven.com

En caso de que el
programa pueda verse
afectado por posibles
cierres temporales de
algunos espacios debido a
causas excepcionales, se
ofrecerán alternativas al
recorrido propuesto.

CONDICIONES ESPECÍFICAS
Las presentes Condiciones especíﬁcas complementan
a las Condiciones Generales de Inturjoven.

1. RESERVAS
El grupo podrá reservar plazas para cualquiera de los programas ofertados por Inturjoven “Encuentro de personas
mayores” (Edición otoño 2022/ invierno 2023). La reserva podrá solicitarse para grupos a partir de 25 participantes,
con posibilidad de elección de las fechas del viaje (excepto puentes que podrán tener un suplemento respecto al
precio publicado por temporada alta).
2. PROGRAMA
Programas de 3 días/2 noches y 4 días/3 noches con actividades. Las rutas pueden verse afectadas por cierres
puntuales y limitaciones de aforo. En tales casos se ofrecerán itinerarios alternativos.
3. INCLUYE
Alojamiento en habitación para 2 personas con baño. Manutención en régimen de pensión completa (desayuno,
almuerzo y cena). Toallas. Visitas y monitor/a acompañante, según programa.
4. NO INCLUYE
El transporte de ida y vuelta desde el origen hasta el Albergue Inturjoven y durante el desarrollo del programa.
Cualquier otro servicio no mencionado en el apartado 3.
5. PRECIOS
Los precios publicados están basados en grupo mínimo de 25 participantes beneﬁciarios/as de la Tarjeta Andalucía
Junta sesentaycinco. Consultar precios para no poseedores/as de la tarjeta.
6. SERVICIOS OPCIONALES
Se podrá reservar a petición del grupo:
• Días adicionales sujetos a disponibilidad del albergue.
• Monitor/a para el acompañamiento continuo del grupo incluyendo un paseo nocturno y alojamiento
de éste con el grupo.
7. ANULACIONES
Se aplicará lo dispuesto en las Condiciones Generales de Inturjoven.
8. VIGENCIA
Las presentes condiciones especíﬁcas tendrán validez desde el 3 de octubre de 2022 al 30 de marzo de 2023.
Cualquier cambio realizado en las mismas durante el periodo de su vigencia será válido, siempre que sea comunicado
al grupo con, al menos, 48 horas de antelación.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

955 181 181
reservas.itj@juntadeandalucia.es
www.inturjoven.com

