
CALIDAD Y CONFORT CON LA GARANTIA DE OLID BUS TRAVEL, S.L. 

DEL 17 AL 19 DE MAYO 

Día 1:  17/05 Valladolid – Córdoba 

04:00h. Salida desde Lugar a convenir. Llegada a CÓRDOBA, donde realizaremos 

una visita guiada de la localidad, incluyendo LA MEZQUITA DE CÓRDOBA y la 

SINAGOGA, un conocido templo hebreo localizado en el Barrio Judío de la ciudad. 

Finalizada la visita, nos desplazaremos hasta el hotel para la comida. Tarde libre. 

Cena y alojamiento incluido. 

Día 2:  18/05 Córdoba 

Desayuno. Salida del hotel para disfrutar de un día libre en CÓRDOBA donde 

podremos disfrutar un día más de LOS PATIOS DE CÓRDOBA, declarado Fiesta 

de Interés Turístico Nacional, además de ser declarado también Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad por la Unesco el 6 de diciembre de 2012. Los 

participantes abren, de modo gratuito, sus patios para que puedan ser visitados. En 

los últimos años, los patios en concursos se señalan con macetas de setos que se 

colocan flanqueando las puertas, de modo que puedan ser identificados de manera 

clara. Comida, cena y alojamiento en hotel. 

Día 3: 19/05.-Córdoba-Valladolid  

Desayuno. Salida del hotel para visitar MEDINA AZAHARA acompañados de guía 

local. Dicha localidad, fue una ciudad palatina que mandó edificar Abderramán III, 

de la Dinastía Omeya, en el año 929 d.C. Comida incluida. Por la tarde, regreso al 

lugar de origen. FIN DEL VIAJE. 

Precio por persona:   225 € en habitación doble 

Este precio Incluye: Este precio NO incluye 
Residencia Marista Castillo de Maimón. 

Traslado en autocar. 

Régimen Pensión Completa con bebidas (Agua y Vino de la casa). 

Guías locales según programa. 

Entradas subrayadas en programa. 

Seguro de viaje. 

Entradas no descritas en programa. 
Suplemento por persona en habitación individual 15€ persona/noche. 
Extras en el hotel y restaurante. 

EL VIAJE SOLO SE REALIZARÁ CON UN MINIMO DE 35 PERSONAS* 
 
 

*Puede haber variaciones en el precio si no se llega al mínimo de 35 personas y se decide realizar el viaje 

PATIOS DE 

CÓRDOBA 
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