
 

 

 
 

GRANADA – CÓRDOBA (LOS PATIOS) 

 10 al 13 de Mayo de 2.019 
PRECIO POR PERSONA en Habitación doble………………..375€ 

 (No Afiliados a Hermandades 380 

Suplemento Individual: 90€) 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

- Bus durante todo el recorrido 

- 2 noches Hotel Catalonia Granada 4* en pensión completa 

- Visita guiada del Albaicín y mirador de San Nicolás 10/05 

- Entradas y visita guiada de la Alhambra 11/05 

- Visita Panorámica de la ciudad 11/05 

- 1 noche H Carmen ( La Carlota ) en media pensión 

- 2 almuerzos concertados en Córdoba capital 

- 3 Visitas guiadas de ½ día  12/05 y 13/05 incluyendo visita patios y mezquita -

catedral con entrada 

- Seguro de viaje 

- Iva 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Extras en los hoteles tales como teléfono, lavandería, etc. 

- En general cualquier servicio no especificado como incluido 

NOTA: PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO 

DE REALIZAR LA RESERVA Y AL NÚMERO MÍNIMO DE 

PARTICIPANTES. (Inscripc. Con plaza de autobús 50 € a cuenta en 

el momento realización, a partir del 19/11/2018 en Agencia) 

Hermandades del Trabajo 

Ávila 



 

HERMANDADES del trabajo 

 GRANADA-CORDOBA LOS PATIOS 10-13/05/2019 
 

ITINERARIO 

DÍA 10/05.- ÁVILA-GRANADA. . Salida de Ávila a la hora indicada con destino Granada, 

breves paradas en ruta. Llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la 

tarde haremos una visita guiada del Barrio del Albaicín. Barrio declarado Patrimonio de 

la Humanidad por la UNESCO, plagado de callejuelas, iglesias, conventos, palacios y 

cármenes. Un barrio donde es un placer, no solo pasear, sino disfrutar de las magníficas 

vistas hacia el conjunto monumental de La Alhambra y del Generalife. Cena y 

alojamiento. 

DÍA 11/05.- GRANADA. Desayuno y salida  hacia la Alhambra y el Generalife para hacer 

la visita guiada durante 3 horas de este maravilloso monumento. En realidad es una 

ciudad palatina construida entre los siglos XIII y XV, por la última dinastía de los reyes 

musulmanes, los Nazaríes. Regreso al hotel para el almuerzo y tras un breve descanso 

salida para hacer una visita guiada al centro histórico de la ciudad, visitaremos la 

Catedral (entrada incluida), la capilla real o lugar de enterramiento de los Reyes 

Católicos, las laberínticas callejuelas de la Alcaicería y la Plaza Bib Rambla. Regreso al 

hotel para la cena y alojamiento. 

DÍA 12/05. GRANADA-CÓRDOBA.- Desayuno y salida temprano en dirección a Córdoba, 

iremos directos a hacer la visita guiada de  las ruinas de Medina Azahara nombrado 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y uno de los dos grandes monumentos de la 

ciudad junto con la Mezquita-Catedral. Su historia comienza con Abderraman III y su 

decisión de construir una ciudad a las afueras de Córdoba, entre los años 936 y 976. Tras 

la visita iremos a comer a un restaurante concertado en la ciudad de Córdoba y tras el 

almuerzo continuaremos con la visita guiada de la Mezquita-Catedral (entrada incluida) 

también catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, después 

pasearemos por las blancas y sinuosas calles de la famosa judería cordobesa donde se 

concentra gran parte de la historia de la ciudad. Al finalizar la visita tomaremos el 

autobús para ir al hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

DÍA 13/05.- CÓRDOBA-ÁVILA.- Desayuno y salida de nuevo hacia Córdoba para realizar 

la visita de los patios. Es la fiesta más conocida de la ciudad a nivel mundial, la tradición 

hace a los vecinos engalanar sus patios durante la primera quincena de mayo y participar 

en un concurso para ganar el prestigioso galardón. Almuerzo en restaurante concertado 

y regreso a Ávila. 


