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Afiliado 50€
No afiliado 60€

FECHA DE INSCRIPCION: 2 / 3 / 2020

Y RUTA DE LOS CARACOLES

PVP Niño (3 – 11 años): 45 €
No afiliado PVP Niño (3 – 11 años): 55 €
PVP Bebes (0 – 2 años)
(No ocupando asiento ni comidas): Gratis

Bahía de
Cádiz
Córdoba
Ruta de
los
Caracoles

Judería
Bahía de
Cádiz

Salida a las 07:00 horas de la mañana desde
lugar acordado destino Córdoba, realizando
desayuno en ruta. Al llegar a la monumental
capital cordobesa, se dará encuentro con el
guía para realizar el recorrido de la Ruta de
los Caracoles desde el Barrio del Realejo del
que destaca su iglesia parroquial de San
Andrés declarada Bien de Interés Cultural,
continuando hacia la Avenida de la
Magdalena. Tras la ruta degustando este
manjar de herencia romana en algunas de las
tabernas y abacerías situadas por la ciudad,
a las 14:00 el grupo se dirigirá hacia
el restaurante para almorzar.
Tras el almuerzo, visita guiada de la Judería,
emplazado en el casco histórico, forma parte
de la zona designada “Patrimonio de la
Humanidad” por la UNESCO el año 1994. Este
barrio presenta el típico trazado islámico con
dos calles transversales centrales y un
laberinto de pequeñas calzadas. Los límites de
la judería actual van desde la Puerta de
Almodóvar hasta la Mezquita-Catedral Tras la
visita, tiempo para seguir disfrutando del
centro histórico y a las 18 horas viaje de
regreso hacia punto de origen. Con la llegada
a la ciudad, finalización del viaje y nuestros
servicios.
- Autocar para todo el recorrido.
- Desayuno en ruta.

El Precio
Incluye

- Todas las visitas descritas en el programa.
INTERMONDO
TRAVEL – C/ Calatrava 2, San Fernando – 956895 869
- Almuerzo
en Restaurante.
daniel@intermondotravel.com
- Guía local de Media Jornada para realizar Ruta de los Caracoles* y visita de
la Judería.

*Dependerá si ha comenzado la temporada de caracoles.

