
 

 

 

PUENTE DE LA CONSTITUCION 

Córdoba, Ruta del Califato y Sevilla 

 

Día 3 de Diciembre: Llegada a medio día al hotel. Distribución de las habitaciones a 

la hora establecida legalmente* Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de Córdoba 

con guía local. Situada a orillas del rio Guadalquivir, conserva en su casco antiguo 

muchos barrios de calles estrechas y patios que 

recuerdan a la época musulmana. Esta ciudad 

milenaria, declarada Patrimonio de la Humanidad, 

es un legado vivo de las diversas culturas que se 

asentaron en ella a lo largo de su historia. Entrada 

incluida a la Mezquita (S.VIII y X) convertida ahora 

en catedral, es uno de los templos más bellos y 

singulares de Europa. El puente de origen romano, las iglesias góticas y mudéjares, sus 

conventos barrocos y demás riquezas monumentales hacen de esta ciudad una visita 

obligatoria. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 4 de Diciembre: Desayuno y salida hacia Priego de Córdoba y visita con guía 

local, una de las paradas obligadas en la Ruta del Califato. Entre su patrimonio 

monumental, encontraremos construcciones civiles y religiosas de estilo barroco 

edificadas durante los largos siglos de esplendor de la cuidad. La excepcional situación 

de la que disfruta Priego ya fue valorada por 

íberos y romanos. La Baguh 

hispanomusulmana tuvo una gran relevancia 

en las rebeliones e insurrecciones medievales, 

hasta que en el siglo XIII Fernando III la 

incorporó a los reinos cristianos. Almuerzo en 

restaurante en Priego. Por la tarde paseo por 

Lucena, segunda ciudad más poblada de la 

provincia de Córdoba. Aquí se levanta la iglesia gótica renacentista de San Mateo, de 

los siglos XV y XVI, que posee uno de los sagrarios barrocos más bellos de Andalucía. 

Entre sus edificios civiles destacan el castillo y antiguo palacio de los Medinaceli, la 

casa de los Condes de Santa Ana o la casa de los Rico de Rueda. Regreso al hotel, cena 

y alojamiento. 

 

Día 5 de Diciembre: Desayuno y salida hacia Sevilla donde se realizará la visita con 

guía local. Enclavada a orillas del río Guadalquivir, Sevilla es heredera de un rico legado 

árabe y de su condición de próspero puerto comercial con las Américas. La capital 



 

 

andaluza destila alegría y bullicio en cada una de las calles y plazas que configuran su 

casco histórico, que alberga un interesante conjunto de construcciones 

declaradas Patrimonio Mundial y barrios de hondo sabor popular, como el 

de Triana o La Macarena. El conjunto monumental formado por la Catedral, los Reales 

Alcázares y el Archivo de Indias es el emblema de la ciudad. Almuerzo en restaurante. 

Tarde libre en Sevilla donde podrán ver las iluminaciones navideñas. Regreso al hotel, 

cena y alojamiento. 

 

Día 6 de Diciembre: Desayuno y salida hacia Medina Azahara, fastuosa y 

misteriosa ciudad que Abd-al Rahman III mandó construir a los pies de Sierra Morena, 

a ocho kilómetros de Córdoba. Esta amplísima construcción llegó a albergar hasta 

25.000 personas. Sus fastuosos salones y las riquezas de todo tipo que se encontraban 

en su interior la convirtieron en el escenario preferido para la recepción de las 

numerosas embajadas. Debemos destacar el Salón Rico, la Casa de Yafar, el Baño, el 

gran pórtico, su mezquita, etc Las fuentes históricas apuntan a la participación de unas 

diez mil personas que trabajaban diariamente en 

su construcción. Desde enero de 2020 la Junta de 

Andalucía a establecido el pago de 3 € por persona 

para acceder a las ruinas, traslado en bus desde la 

entrada a las ruinas arqueológicas no está incluido, 

a abonar en destino 2.50 € (3 km de distancia). 

Salida hacia Madrid. Para en ruta para almorzar 

por cuenta del cliente (no incluido) Llegada a 

Madrid y fin de nuestros servicios. 

 

 

El precio incluye: 

Autocar de ida y vuelta 

Pensión Completa de 3 días con agua y vino en las comidas. 

3 noches en el Hotel El Carmen 3* en Carlota 

Guía acompañante 

No incluye entrada a monumentos que no especifique en el programa 

*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno. 

*La hora establecida legalmente comprende de 13.00 h a 15.00 h 

*Teléfono de emergencias: 625473751 – 625473752 

 


