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Ven con nosotros a pasar el puente en Córdoba. Déjate hechizar por la magia de la 
Mezquita y de Medina Azahara, sus patios,  plazas y callejuelas. Y no faltará el tapeo y la 
diversión. 
 
 

VIAJE EN GRUPO Del 12 al 14 de octubre 

 

Experiencias Gruppit: 
 

 Unos días antes de la salida crearemos un grupo de whatsapp con todos 
los apuntados. Ya no viajas sol@. 

 Visitarás, junto a tus compañeros de viaje, los lugares más emblemáticos 
de la ciudad de Córdoba. 

 Disfrutarás de una visita a la Mezquita de Córdoba. 
 Visitar el conjunto arqueológico de Medina Azahara  
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A quien va dirigido este viaje: 

 
 A todos los que, viajando sol@s queráis hacer una escapada en grupo, 

rodeado de gente como tú. 
 

 A todos los que os encantaría conocer Córdoba y poder disfrutar de su 
cultura, historia y gastronomía. 
 

 A todos aquellos que queráis conocer gente. 
 

 A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os 
acompañará y ayudará durante todo el viaje. 
 
 

ITINERARIO: 
 

DÍA 12 DE OCTUBRE (-,-,C) CORDOBA 
 
Llegada a Córdoba por cuenta propia. Encuentro del grupo con el coordinador 
en la recepción del hotel NH Córdoba Guadalquivir, donde estaremos alojados. 
Haremos las primeras presentaciones y enseguida  empezamos a entrar en 
ambiente y a conocernos todos.    
 
Comemos de tapeo y comenzamos a recorrer la ciudad, con su entramado de 
callejuelas, plazas y monumentos que giran en torno a su Mezquita Catedral. 
Visitaremos la famosa judería, con su Sinagoga, uno de los pocos templos 
judíos históricos que quedan en España; la preciosa plaza de Maimónides, el 
Zoco Municipal y la famosa Calleja de las Flores. 
 
Cenamos en el hotel y salimos a tomar algo. 
 
DÍA 13 OCTUBRE: CÓRDOBA (D,-,C) 
 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Nos vamos a visitar el conjunto arqueológico de Medina Azahara, a 8 km de la 
ciudad, recientemente declarado Patrimonio de la Humanidad, y que en su día 
fue el monumento islámico más bello de Al-Andalus. Allí, el omeya Abd-al-
Rahmán III construyó una impresionante ciudad palacio llena de suntuosidad y 
lujo, parece ser, en honor a su favorita Al Zahra. La Muralla, la Casa de los 
Visires, los restos de la Mezquita Aljama y los Jardines nos harán revivir toda la 
magia y esplendor que tuvo en su día. 
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Regresamos a Córdoba. Comida de tapeo por la zona del Mercado de la 
Victoria, uno de los mejores mercados gourmets de España que se ubica en un 
bonito edificio histórico. ¡Hay que probar su famoso salmorejo, los embutidos de 
la sierra, el rabo de toro, las berenjenas rebozadas o los clásicos flamenquines!. 
 
Por la tarde haremos la “Ruta de las plazas”, comenzando por la Plaza de  
Tendillas, el centro neurálgico de la ciudad con la estatua del Gran Capitán. A 
continuación iremos a ver la plaza de los Capuchinos, donde se encuentra el 
famoso Cristo de los Faroles, y seguiremos hasta la Plaza del Potro junto a la 
orilla del río Guadalquivir, donde se encuentra el Museo de Julio Romero de 
Torres. 
 
Cenamos en el hotel y salimos de marcha por la ciudad que la noche es joven y 
hay que disfrutar a tope este puente, 
 
 
DÍA 14 OCTUBRE: CÓRDOBA (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. Salimos a visitar la impresionante Mezquita Catedral,  
Patrimonio de la Humanidad, uno de los más asombrosos monumentos de la 
humanidad y el edificio religioso más singular de todos los existentes, con su 
mezcla de elementos califales, junto a elementos góticos y renacentistas. El 
patio de los naranjos, el Mihrab, sus mosaicos de estilo bizantino, sus cientos de 
columnas y arcos islámicos etc.  
 
Después de la visita, tomaremos algo de despedida.   
 
Alojamiento: Hotel NH Córdoba Guadalquivir, antes conocido como Hesperia 
Córdoba, está en medio de un entorno catalogado como Patrimonio de la 
Humanidad, a tan sólo unos pasos de la Catedral-Mezquita de Córdoba. Goza 
de unas maravillosas vistas a lo largo de la reserva natural del río Guadalquivir. 
El resto del centro histórico de Córdoba se halla a tan sólo 10 minutos a pie, 
atravesando el antiguo puente romano. 
 

 
 
 

Precio por persona: 
 

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-cordoba-guadalquivir
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En habitación doble: 339 € 
Suplemento en habitación individual: 150 € 
 
Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 15 días antes del viaje 
 

 
 

Los precios incluyen: 
 

 Alojamiento en hotel  NH Córdoba Guadalquivir de 4 estrellas en régimen 
de media pensión (cenas con agua y vino) 

 Visita a la Mezquita Catedral (entrada incluida) 

 Visita a Medina Azahara 

 Coordinador de Gruppit durante toda la estancia  
 

Los precios no incluyen: 
 

 No incluye: Transporte, comidas, ni cualquier otro concepto no 
especificado en el precio Incluye. 

 
 

Coordinador Gruppit 
 

Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que 
sientas que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.  
 
En nuestras escapadas vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente 
como tú, con tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la 
que seguramente vas a seguir teniendo contacto toda la vida.  
 
En nuestras escapadas os acompañará un Coordinador Gruppit, este es quien 
gestiona el viaje, quien organizar los horarios, los puntos de encuentro, etc. El 
será el responsable de la cohesión del grupo y os ayudará en todo lo que 
necesitéis. No se trata de un guía. 
  
 
 

¿Cómo Reservar? 
 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Si tienes alguna duda ponte en contacto con nosotros 
 
 
 
Att. Eva / Cristina  
Gruppit 
Tel: 91 423 70 58     
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escapadas@gruppit.com 
 
2. Reserva tu plaza con un ingreso de 50€ a través de nuestra web 
 
3. Realiza el depósito  
 
Resto del importe del viaje 15 días antes de la salida de la escapada. Debes 
realizar el ingreso a través de nuestra web. 
 
 

Política de cancelación: 
 

- Desde el momento de la reserva y hasta 45 días antes se aplicarán 50 € en 
concepto de gastos de gestión. 
 
- Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 25% del importe 
total. 
- Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe 
total. 
- Si se cancela entre los 19 y 10 días antes de la salida: 75% del importe 
total. 
- Si se cancela entre los 9 días y hasta 24h antes de la salida, o no se 
presenta: 100% del importe total. 
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