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-Transporte en autobús
-Guía Correo Acompañante
-Hotel *** En Andújar
-Pensión completa con agua y vino
-Comida en Córdoba con agua y vino incluidos.
-Excursiones incluidas sin entradas.
-Seguro de Viaje.
4 DE MAYO: ORIGEN-ANDUJAR-JAEN
Salida desde nuestro lugar de origen, sobre las 06.00 Horas. Llegada al Hotel, reparto de habitaciones y
Almuerzo. Por la Tarde visita de la localidad de Jaén; Cerro de Santa Catalina, Catedral, Centro Histórico
(Entradas no incluidas) Cena y alojamiento en el Hotel.
5 DE MAYO: CORDOBA- FIESTA DE LOS PATIOS CORDOBESES
Desayuno y visita de día completo a la ciudad de Córdoba, en pleno esplendor con la fiesta de los patios Cordobeses.
Comida en restaurante. Durante el día de hoy visitaremos, diferentes Patios que entran en concurso. Respecto a los
monumentos; Catedral, Alcázar, Mezquita se realizara la visita de los exteriores. Durante el recorrido visitaremos las
principales calles y plazas de la ciudad; Plaza de las Tendillas, Plaza de la Corredera, Cuesta del Baillo con el famoso
cristo de los Faroles…etc. Regreso al Hotel Cena y alojamiento.
6 DE MAYO: ANDUJAR - ORIGEN
Desayuno y visita de la localidad de Andújar. Centro histórico y zona comercial.
Almuerzo en el Hotel, regreso al Hotel, llegada y fin de los Servicios.

No se Incluye:
Entradas a monumentos o recintos que se acceda previo pago. Durante el tiempo libre se puede
visitar la Mezquita o el Alcázar o cualquier interior.
Suplementos por habitación individual 25€/Noche. Nada que no esté especificado en el programa
Seguro de anulación 10,50€ por persona. (Imprescindible seguro para proceder a su devolución
en caso de cancelación por parte del cliente)
No podemos asegurar la entrada a todos los patios ni el número de patios que se visitaran en el
recorrido, por las colas de entrada a los mismos.
Grupo Mínimo 40 plazas. Organización Cvmn 1017 V

