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Viaje a Córdoba 
La perla de Occidente 

Descripción 

Córdoba, capital de la España musulmana, es una de las visitas           
imprescindibles de Andalucía. 

En su casco histórico se pueden observar aún los vestigios de una ciudad que              
ocupó un papel central en los grandes imperios asentados en la península            
Ibérica. De la época del Califato de Córdoba aún se conservan las mezquitas,             
baños, zocos y bibliotecas. 

A parte de poseer un impresionante patrimonio monumental, su gastronomía          
ha experimentado un notable auge, recuperando un variado recetario de la           
cocina tradicional. 

En este viaje conoceremos Córdoba en profundidad, así como algunos          
rincones que no te puedes perder. 
 
 
Actividades destacadas 

● Visita a los principales monumentos de Córdoba (Mezquita-Catedral, La         
Judería, Capilla Mudéjar de San Bartolomé, Alcázar de los Reyes          
Cristianos.) 

● Visita a Medina Azahara. 
● Hammam con masaje. 
● Visita a Patios cordobeses. 
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Fechas 

Durante todo el año. 
 

Precios 

2 personas: 485€/pax 
 
Nota 1: Precios por persona en habitación doble en hoteles, si no se especifica              
otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a disponibilidad en el día             
de la contratación y puede sufrir variaciones. 

Nota 2: También nos podemos encargar de la reserva de un coche de alquiler. 

Nota 3: Consultar precio para hacer las visitas guiadas en privado. 
 

Servicios incluidos 

● 4 noches de alojamiento y desayuno. 
● Visitas guiadas con guía oficial de turismo. 
● Entradas a los monumentos. 
● Todas las visitas y actividades: 

○ Visita guiada Córdoba, en grupo (4h) + tapa típica cordobesa y           
cerveza. 

○ Visita guiada a Medina Azahara en grupo, con transporte, (3h) +           
tapa típica cordobesa y cerveza. 

○ Visita guiada Patios Cordobeses, en grupo (1,5-2h) + tapa típica 
cordobesa y cerveza. 

○ Hammam con masaje (total de 90’). 
 

Servicios no incluidos 

● Traslado hasta y desde Córdoba. 
● Aquello no especificado en incluido. 
● Comidas o bebidas. 
● Propinas. 
● Seguro de asistencia y cancelación. 
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona 

 

 
 

933 83 94 11 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 

 
NADIU VIATGES – WWW.NADIUVIATGES.COM  3 

 

mailto:nadiu@nadiuviatges.com
http://www.nadiuviatges.com/

