Itinerario
8:30 Salida desde el punto de origen.
11:00 Visita de Medina Azahara
Medina Azahara, la fastuosa y misteriosa ciudad que Abd-al
Rahman
III mandó construir a los pies de Sierra Morena, a ocho
kilómetros
de Córdoba capital, encierra, incluso en su nombre,
historias
legendarias. La tradición popular afirma que, autoproclamado Abd
alRahman III califa en el 929 d.C., y tras ocho años de reinado,
decidió
edificar una ciudad palatina en honor a su favorita, Azahara.
Sin
embargo, recientes estudios aportan fuertes evidencias de la causa
que
impulsó al califa a fundar Medina Azahara. Una renovada imagen
del
recién creado Califato Independiente de Occidente, fuerte y
poderoso,

uno de los mayores reinos medievales de Europa, se acepta
como el
origen más probable de la nueva Medina.
14:00 Almuerzo en el Restaurante junto al puente
romano. Menú: 1º Plato: Estofado ibérico con patatas.
2º Plato: Flamenquín Cordobés con
guarnición. Postre: Natillas, fruta del
tiempo o helado. Bebidas: Vino, Casera y
Agua.
16:00 Visita cultural al casco histórico de Córdoba.
Pasearemos por el centro de Córdoba, visitaremos la
judería, la
Sinagoga hasta llegar a la plaza de las Tendillas donde
escucharemos el
rasgeo de la guitarra del reloj del Ayuntamiento.
Seguiremos nuestro paseo hasta la plaza de la Correderas
donde
podremos tapear y disfrutar de los bares de la zona.
Continuaremos nuestra visita hasta la Posada del Potro.
Terminaremos nuestra visita en la Mezquita de Córdoba.
Precios:
• Mayores = 10 €
• 10 a 14 años = 5 €
• < 10 años = Gratuita.
• Pensionista = Gratuita (presentando la tarjeta de la Junta
de
Andalucía).
18:00 Salida hacia el lugar de origen

PRECIO POR PERSONA
30 euros / persona
SERVICIOS INCLUIDOS
Autobús.
Seguro individual.
Guía acompañante.
Almuerzo típico en la zona.
Guía oficial en Medina Azahara.
Lanzaderas de Medina Azahara.
Rifa de obsequios entre los participantes.

