
Próximas actividades a realizar

  

A continuación te informamos de las actividades que hemos preparado:

  

  

ESTEPA-MOLLINA Y ANTEQUERA

  

 20 de noviembre 2021

  

Salida  A LAS 08.00H en bus desde la Rotonda de la Media Luna hacia Estepa, donde
realizaremos una 
visita guiada por la fábrica de mantecados la Estepeña
. 

  

Esta fábrica tiene su origen en los años 1858, con la apertura de la confitería de D. Rafael
Galván Gómez, el cual se caracterizaba por el empleo de materias de primera calidad y la
creación de nuevos productos (polvorones, mantecados, roscos, etc.), que dejó guardados en
un libro de recetas que aún conserva la familia. Familia que va ya por la cuarta generación.

  

Desplazamiento en bus hasta el pueblo de Mollina.

  

Llegada a Mollina, donde realizaremos una visita al Museo de Belenes, cuyo interior está
destinado en su totalidad a la exposición y conservación de más de 70 belenes distribuidos a lo
largo de 7 salas que visitaremos en aproximadamente 1h y 30 minutos.
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En la parte exterior podremos disfrutar de una exposición de almazaras y aperos del campo
andaluz.

  

Continuación del viaje hasta Antequera

  

Almuerzo en Restaurante.

  

En esta localidad realizaremos una visita guiada por la Alcazaba, nombrado Bien de Interés
Cultural en 1985. De orígenes romanos, la actual estructura nos remonta a la época andalusí.
La construcción ha sufrido importantes transformaciones fruto del paso por el lugar de
diferentes culturas. Fue un recinto inexpugnable que contuvo de forma importante el avance
cristiano hasta el siglo XIV.

  

  

Destaca su Torre del Homenaje, coronada por el conocido como Reloj de Papabellotas.
Nombre que recibe por haber tenido que vender la ciudad un alcornocal para sufragar los
diferentes gastos.

  

Seguidamente visitaremos también la Real Colegiata de Santa María La Mayor, la cual fu
e construida por el arquitecto Pedro del Campo entre 1514 y 1550. En su momento, constituyó
uno de los primeros templos renacentistas en un tiempo donde aún predominaba el arte gótico
en la  península.

  

Tras visitar estos monumentos regresaremos a Córdoba. 

  

PRECIO POR PERSONA:
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Asociados……………………………55€

  

No asociados………………………..65€

  

INSCRIPCIONES:

  

- Del 20 de octubre al 12 de noviembre de 2021.

  

CONTACTO:

  

- VIACOR S.L                 c/ Caño, 4.       ( CÓRDOBA)                    
Telf. 957497584 / 636474512

  

- Rafael Santos Priego – Despacho Asociación de 11,00 a 13,00 horas – Telf.: 957 212 516

  

  

  CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL O RDINARIA
DE LA ASO
CIACION
  De acuerdo con el artículo X de nuestros Estatutos, por la presente se te convoca a la Asam
blea
General que celebrará esta Asociación el 
día 12 de noviembre de 2021 en la Sala Mudéjar
del
Rectorado
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de
la
Universidad
de
Córdoba,
a
las
18,00
horas
en
primera
convocatoria
y
a
las 18,30 horas en
segunda,
con arreglo al siguiente
orden del día:
 

  

1. Lectura, y aprobación si procede, del acta de la reunión anterior.

  

2. Memoria de las actividades de la Asociación durante el curso anterior.

  

3. Examen, y aprobación si procede, de las cuentas al 31-08-2021.

  

4. Deliberación, y aprobación si procede, del presupuesto para el curso 2021/2022.

  

5. Renuncia de la vicepresidenta de la Asociación, y nombramiento de nueva vicepresidencia
por el Presidente,
de
acuerdo con
el
art. XX de
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los Estatutos.

  

6. Información de la solicitud que se va a efectuar para pertenecer a la Confederación  Estatal
de
Asociaciones
y
Federaciones
de
Alumnos
y
Exalumnos
de
los
Programas 
Universitarios
de Mayores (CAUMAS),
de
acuerdo con
el art. XII
de
los Estatutos.

  

7. Ruegos y preguntas.

  

En   En nombre de la Junta Directiva, y por la importancia de los asuntos a tratar, agradecemos
tu asistencia a la misma.
Debido a las recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes, se hará uso de la m
ascarilla en todo momento en lugares cerrados, se usará gel hidroalcohólico y se mantendrá
la
distancia
social de
seguridad.

El Presidente,                                             El Secretario,
Córdoba, a 28 de octubre de 2021.
Rafael Santos Priego.                           Ignacio Roldán Nogueras.
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 Boletín de Representación

  

D./Dª. , al no poder asistir a la Asamblea General Ordinaria que celebra la Asociación de
Alumnos y exalumnos del Centro intergeneracional Francisco S
antiesteban
de
la
Universidad
de
Córdoba,
a
celebrar
el
12/11/2021, 
delego 
mi 
voto 
en 
D./Dª.
con
DNI
, igualmente asociado de la misma, para que me represente en todos los
puntos
del orden del día.

  

En , a de noviembre de 2021.

  

  

  

Firmado:
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X CICLO DE CONFERENCIAS EN PRIMAVERA

  

Organizadas por la Asociación de Alumnos y Exalumnos del Centro Intergeneracional Fco.
Santisteban de la Universidad de Córdoba.

  

Ambas conferencias se celebrarán en la Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de
Córdoba, a las 18,30 horas.

  

- 18 de marzo de 2022

  

Conferencia: “JULIO ROMERO DE TORRES Y BUENOS AIRES”.

  

Conferenciante: Mercedes Valverde Candil.

  

Académica Numeraria de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de
Córdoba.

  

Presenta: Ana María Suárez-Varela Guerra.

  

Licenciada en Historia del Arte – Presidenta de la Asociación de Amigos de los Museos.

  

  

- 25 de marzo de 2022
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Conferencia: “LAS ESTATUAS DE CÓRDOBA”.

  

Conferenciante: Juan José Primo Jurado.

  

Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH).

  

Presenta: José Carlos Gómez Villamandos.

  

  

Magfco. Rector de la Universidad de Córdoba.

  

  
  VISITA AL REAL CÍRCULO DE LA AMISTAD
  

La efectuaremos el próximo día 1 de abril, viernes, a las 13,00 horas. A esa hora nos
reuniremos en el hall de entrada del Círculo, para empezar la visita. Es una oportunidad para
conocer tanto el edificio, antiguo Convento de la Virgen de las Nieves, como las numerosas
obras pictóricas de Julio Romero de Torres, J. M. Rodríguez de Losada, Carlos Ángel Diaz
Huertas y otros.

  

A su finalización podremos degustar una copa de vino.

  

A ESTA VISITA SOLO PODRÁN ASISTIR LOS ASOCIADOS.
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El número de asistentes es de 30 personas.

  

La inscripción en el despacho de la asociación a partir del día 28 de marzo, presencialmente o
por teléfono.

  

  VISITA A LA CASA DEL AGUA
  

Será el día 28 de abril, jueves, reuniéndonos en dicho sitio, El Portillo 6, a las 12 de la mañana
para iniciar la visita con una duración de aproximadamente de una hora, y a lo largo de la
misma conoceremos todo lo relativo al agua en Córdoba desde sus primeros abastecimientos.

  

El número de asistentes es de 30 personas, con un precio de 5 euros.

  

VISITA RESERVADA SOLAMENTE PARA ASOCIADOS.

  

  

La inscripción en el despacho de la asociación a partir del día 28 de marzo, presencialmente o
por teléfono.
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  VIAJE HISTÓRICO POR TORREPAREDONES-ESPEJO
  

 DIA  30 DE ABRIL 2022

  

Salida a las 08.00 h desde la Rotonda de la Media Luna  hasta la Estación de Luque,
donde degustaremos un desayuno  típico de la zona.

  

Tras coger fuerzas, nos dirigiremos hacia el parque arqueológico de Torreparedones,
donde realizaremos una visita guiada.
 El yacimiento conocido como Castro Viejo o Torre de las Vírgenes, es un conjunto
arqueológico ubicado entre los 
 términos municipales de Baena y Castro del Río. El hallazgo de numerosos y relevantes
restos pertenecientes a la cultura de tartesios, iberos y romanos ha hecho que algunos
medios  comiencen a denominarla como la “Pompeya” cordobesa. 

  

 Terminada esta jornada matutina, seguiremos hacia Castro del Río, donde                
     almorzaremos en un Restaurante.

  

 Al término de éste, continuaremos nuestro viaje hacia Espejo, para hacer una            
   visita guiada a esta pequeña villa y a su impresionante Castillo. 

  

 Llegada a Córdoba.

  

PRECIO POR PERSONA: 

  

Asociados                          No Asociados.

  

 55€                                        60€ 
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 INSCRIPCIÓN: En Viajes Viacor, a partir del 28 de marzo de 2022

  

 INFORMACION: 

  

-      VIACOR S.L.      C/Caño, 4    CORDOBA                       Telefono: 
957 497                584     636 474 512 

  

-      Rafael Santos Priego  - Despacho Asociación de 11,00 a 13,00 horas –             
    Tlfno: 957 212 716

  

  

  

  REINO DE NAVARRA
Del 06 al 11 de junio 2022
DÍA 1. CÓRDOBA-PAMPLONA
Salida a las 6,00 horas desde Córdoba con destino Pamplona. Breves paradas en ruta.
Almuerzo libre. Llegada al hotel. Por la tarde disfrutaremos de tiempo libre. Cena y
alojamiento.

DÍA 2. PAMPLONA-RONCESVALLES-PAMPLONA
Desayuno y salida hacia Roncesvalles donde visitaremos uno de los lugares con más
historia y primera localidad del Camino de Santiago. La histórica derrota de Carlomagno
y el Camino de Santiago hicieron memorable a Roncesvalles. Conoceremos su conjunto
monumental, la Colegiata de Santa María (s. XIII), el Claustro, el Museo, la iglesia de
Santiago y el silo de Carlomagno.
Almuerzo en Pamplona. Por la tarde visita guiada a la ciudad, en la que podremos
recorrer lugares tan interesantes como el Paseo de Pablo Sarasate, la Plaza del Castillo,
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Ayuntamiento, la conocida Calle de la Estafeta y su monumento más característico, la
Catedral de Santa María la Real erigida entre los siglos XIV y XVI.  Regreso al hotel.
Cena y alojamiento. 
DÍA 3. PAMPLONA- LEYRE- JAVIER-SOS DEL REY CATÓLICO-PAMPLONA
Desayuno. Salida hacia el Monasterio de San Salvador de Leyre, ejemplo del románico
en Navarra y tumba de reyes navarros. A continuación, visitaremos el Castillo de Javier
que, además de su valor arquitectónico, es famoso por ser el lugar donde nació S.
Francisco de Javier, canonizado en el 1622 y Patrón de Navarra. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde, visitaremos la riqueza monumental y artística de la villa de Sos
del Rey Católico y que fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1968. Recorreremos
el centro del pueblo y conoceremos sus principales encantos, como la Iglesia de San
Esteban, la lonja medieval y el renacentista Palacio Español del  Niño. Regreso a
Pamplona, Cena  y alojamiento.

DÍA 4. PAMPLONA-ZUGARRAMURDI-ELIZONDO-PAMPLONA. 
Desayuno. Salida hacia la zona norte de Navarra para conocer Zugarramurdi, cuna de los
“Aquelarres” y de las brujas navarras. A solo 400 mts de este pintoresco pueblo,
descubriremos la Cueva de Zugarramurdi, un conjunto natural de impresionante belleza.
Sus paredes atesoran un atractivo único: los rituales ancestrales de invocación al diablo
por los que la Inquisición procesó de manera despiadada a los habitantes del pueblo.
Almuerzo en ruta.
Continuaremos hasta Elizondo, capital del Valle de Baztán, para visitar el Parque Natural
del Señorío de Bertiz y jardín botánico para descubrir especies singulares como
secuoyas de California, gingkos de China, etc...
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA5.PAMPLONA-PUENTELAREINA-ESTELLA-OLITE-PAMPLONA
Desayuno. Por la mañana, visita  Puente La Reina, villa medieval en la que se funden las
dos vías principales del Camino de Santiago y uno de los ejemplos románicos más
hermosos y señoriales de la ruta jacobea. Continuación hacia Estella-Lizarra, ciudad
monumental nacida al calor del Camino de Santiago y ciudad románica que atesora
palacios como el de los Reyes de Navarra, casas señoriales, iglesias como la de San
Pedro de la Rúa y la de San Miguel, conventos, puentes…que le han dado el
sobrenombre de la “Toledo del Norte”. Almuerzo en Restaurante.
Salida hacia la pequeña ciudad de Olite, sede real durante la Edad Media y en la que se
puede contemplar el esplendor de la corte medieval de Carlos III. Visitaremos su
majestuoso Castillo-Palacio conservado en perfecto estado. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, visitaremos Tafalla, cabeza comarcal y centro de servicios de la zona y que
mantiene su sabor medieval en su zona alta. Resultan destacables algunos palacios
centenarios como el del Marqués de Feria o el Palacio de los Mencos, Convento de las
Recoletas y la iglesia de Santa María que guarda una de las obras cumbres del
romanismo, el retablo de Juan Anchieta.  Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 6. PAMPLONA-CÓRDOBA
Desayuno. Regreso hasta la ciudad de origen con breves paradas en ruta. Almuerzo libre
en ruta. Continuación del viaje.
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Llegada a Córdoba y Fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA: 
Asociados: En habitación Doble………………………………………                  500€ 
   No asociados: En habitación doble .............................................................               
550€
  Suplemento Individual ………………………………………………..........                 200 
  INSCRIPCIONES: 
- Del 10 de febrero al 5 de marzo de 2022.
- Para la inscripción se debe hacer una entrega a cuenta de 100 euros.

EL PRECIO INCLUYE: 
-Autocar de lujo durante todo el recorrido.
-Hotel de 4* con Desayuno y Cena (¼ agua y ¼ vino)
-Almuerzos en Restaurantes los días 7-8-9 y 10 de junio (¼ agua y ¼ vino)
-Visitas que se detallan en el itinerario.
-Seguro turístico de viaje.
-Guía acompañante desde la AGENCIA

 CONTACTO:
  - VIACOR S.L.        C/Caño, 4        14001 CORDOBA   Tfno. 957 497 584 -  636 474 512
- Rafael Santos Priego – Despacho Asociación de 10,30 a 13,00 horas –               Tfno. 957 212 516 
  

  

  

TOLEDO -   PUY DU FOU

  

Del 30 de Septiembre al 02 de Octubre 2022

  

Dia 30 Septiembre: CÓRDOBA- ORGAZ-TOLEDO

  

Salida a las 07.00h desde la Rotonda de la Media Luna. Breves paradas  en  ruta y llegada a
Orgaz. Visita guiada a esta bonita población y su Castillo.  Continuación del viaje, llegada a
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Toledo y almuerzo.
Por la tarde Visita guiada de Toledo y cena en el Hotel.

  

 Dia 01 de Octubre: TOLEDO-PUY DU FOU

  

Desayuno y salida hacia el Parque Puy du Fou donde disfrutareis de sus interesantes
atracciones históricas. Almuerzo  libre y regreso al hotel para descansar. Cena en el hotel y
salida de nuevo hacia el parque para asistir al Espectáculo nocturno “Sueño de Toledo”,
regreso al hotel.

  

 Dia 02 de octubre: TOLEDO- VISO DEL MARQUES-CORDOBA 

  

Desayuno y salida hacia El Viso del Marques, pequeña población de la Mancha donde
podremos visitar el Palacio de D. Álvaro de Bazán que alberga un magnifico museo de la
Marina. A continuación, visitaremos Santa Cruz de Mudela con la Plaza de Toros y su bonita
capilla donde encontraremos frescos maravillosos.
Tiempo libre para el almuerzo y regreso a Córdoba.

  

FECHAS DE INSCRIPCIÓN:

  

- Para Asociados:        Del 23 al 30 de mayo de 2022.

  

- Para no asociados:  Del 31 de mayo al 6 de junio de 2022.

  

PRECIO por persona en habitación Doble:

  

- Asociados   ……………………………..   285€
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- No asociados   ………………………..   310€

  

- Suplemento Individual……………       70€

  

EL PRECIO INCLUYE:

  

- -Autobús de lujo durante todo el recorrido.
 - Hotel en Toledo 4 * con Desayunos y Cenas

  

- - Almuerzo el primer día en el Hotel.

  

- -Entradas a parque durante el día y el espectáculo de noche.

  

- -Visita guiada a Orgaz, Toledo.

  

- - Entrada al Museo de la Marina y Plaza de toros de las Virtudes.

  

- Seguro de asistencia médica y anulación.

  

- NOTA: Para hacer la reserva, se deben abonar 100 euros:

  

o 60€ para comprar la entrada al parque, que no se devolverán en caso de anulación, más 40€
en concepto de Seguro y reserva de hotel.
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o En caso de duda, llamar a la Agencia para aclaración.

  

- INFORMACIÓN:

  

-  VIACOR S.L.  C/ Caño, 4    14001 CÓRDOBA  TELÉF.: 636 474 512     -957 497 584

  

  

-  Despacho de la Asociación – Alfonso XIII, 13  - Teléfono: 957 212 716

  

  

  

  

VISITA CULTURAL: BELLEZAS DE EXTREMADURA

  

Del 07 al 09 de Octubre 2022

  

(Inscripciones hasta el 16 de septiembre de 2022)
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1ºDía: CORDOBA-MINA LA JAYONA, VIRGEN DE ARA, LLERENA y ALMENDRALEJO.

  

Salida en bus a las 07:00h. desde La Rotonda de la Media Luna. Breve parada en ruta y
llegada a las Minas de La Joyona. Visita guiada a las 10:00 (duración de 1 hora y media). A su
finalización nos dirigiremos a la Ermita de La Virgen de Ara (Capilla Sixtina Extremeña), visita.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita guiada de el municipio extremeño de Llerena,
donde podremos ver los lugares de mayor interés cultural, histórico y artístico de la localidad,
como la Muralla, la Plaza Mayor y la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de La Granada, donde
podremos observar cuadros del famoso pintor extremeño Zurbarán, la iglesia de Santiago,
Casa Maestral . Terminada la visita nos dirigiremos al hotel en Almendralejo (Cena y
alojamiento).

  

2ºDía: ALMENDRALEJO-MERIDA-ALMENDRALEJO

  

Desayuno y salida hacia la bella población de Mérida. Visita guiada con entradas al conjunto
monumental Romano de la ciudad. Posterior Almuerzo en restaurante y tarde libre para seguir
paseando y visitando el resto de la ciudad. Regreso al hotel (Cena y alojamiento).

  

3ºDía: ALMENDRALEJO-MONASTERIO DE TENTUDIA-CORDOBA.

  

Desayuno y salida hacia Calera de León. Visita de uno de los mejores exponentes del arte
mudéjar español, Monasterio de Tentudia. La tradición relata que en este lugar, en el reinado
de Fernando III el Santo (1217-1252), se produjo una batalla contra los musulmanes que, al ir
ganando las tropas cristianas, a petición de su jefe, el maestre de la orden de Santiago, Pelay
Pérez de Correa, imploró la ayuda de la Virgen con la invocación: ”¡Santa María, detén tu día!”.
Al detenerse el sol milagrosamente, las tropas cristianas pudieron alcanzar la victoria y acabar
con su enemigo. Almuerzo libre en ruta y regreso a Córdoba.

  

Fin del viaje y de nuestros servicios.

  

Asociados No Asociados
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Precio por persona en H. Doble……………………….. 275€ 290€

  

Suplemento Individual……….55€

  

El precio incluye: -Bus de lujo durante todo el recorrido. - Hotel de 4* en Almendralejo (dos
noches). - 2 Desayunos, 2 Almuerzos y 2 Cenas. - Visitas y entradas que se detallan en el
itinerario. - Acompañante de la Agencia. - Seguro de viaje.

  

Información y reserva:

  

- Asociación de alumnos y exalumnos del Centro intergeneracional “Francisco Santisesteban”
de la Universidad de Córdoba. Rafael Santos Priego 957-212516

  

- VIACOR Agencia de Viajes . C/ Caño, 4. Córdoba Marisa 636-474512 957-497584

  

  

  CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE LA
ASOCIACIÓN - 4 NOVIEMBRE 2022
  

De acuerdo con el artículo X de nuestros Estatutos, por la presente se te convoca a la
Asamblea General Ordinaria de esta Asociación, que se celebrará el viernes día 4 de
noviembre de 2022 en la Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de Córdoba, a las
17,30 horas en primera convocatoria y a las 18,00 horas en segunda, con arreglo al siguiente
orden del día:
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1. Lectura, y aprobación si procede, del acta de la Asamblea anterior.

  

2. Memoria de las actividades de la Asociación durante el curso 2021-2022.

  

3. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas al 31-08-2022.

  

4. Deliberación y aprobación, en su caso, del presupuesto para el curso 2022/2023.

  

5. Elección miembros de la Junta de Gobierno. De acuerdo con el párrafo 1 del artículo XX de
los Estatutos, las candidaturas se presentarán en sobre cerrado en el despacho de la
Asociación del 19 al 31 de octubre de 2022.

  

6. Ruegos y preguntas.

  

En nombre de la Junta Directiva y por la importancia de los asuntos a tratar, agradeceré tu
asistencia a la misma y te animo a participar y solicitar formar parte de la citada Junta Directiva.

  

  

  

 VIAJE A LAS ALPUJARRAS GRANADINAS.

  

 (Del 18 al 20 de noviembre 2022)
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Día 18 nov: CORDOBA-LANJARÓN-ALPUJARRAS

  

Salida desde Córdoba en Bus a las 08.00h desde la Rotonda de la Media Luna. Breves
paradas en ruta. Llegada a Lanjarón y tiempo libre para visitar esta bonita localidad. Almuerzo
en restaurante. Continuación hacia Pampaneira y acomodación.

  

Día 19 nov: LAS ALPUJARRAS

  

Desayuno y salida hacia estos bonitos y blancos pueblos que forman parte de la comarca de la
Alpujarra. Nuestra visita empieza en Trevelez uno de los pueblos con La cota más alta de la
Alpujarra, un  pintoresco
municipio situado a 1476 metros de altitud
sobre el nivel del mar. Visita de una de las afamadas empresas de embutidos típico de la zona.
Degustación de sus productos. 
Regreso al Hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos el manantial de Fuente Agria y
Fuente y una de las fábricas de chocolate más importante de la zona. 

  

Día 20 nov: ALPUJARRAS-CORDOBA

  

Desayuno y salida hacia los pueblos más bonitos de la comarca, Capileira, pueblo situado en el
Barranco de Poqueira que junto a Bubion están declarado Conjunto histórico-Artístico.
Almuerzo en el Hotel y sobre las 16.00h salida en bus hacia nuestro destino.

  

 FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

  

Precio por persona en habitación doble para asociados                             
 225€                                                                       
                               
 Precio por persona en habitación doble para no asociados                       
235€      

 20 / 42



Próximas actividades a realizar

 Suplemento Individual                                                        
                                      60€

  

El precio incluye: -                              - Autobús de lujo durante todo el
recorrido.

  

 - Visitas que se detallan en el itinerario

  

 - Hotel 3* 

  

 - Media Pensión + 1 Almuerzo.

  

 - Guía acompañante de la Agencia

  

 - Seguro de viaje

  

-Regalo de una paletilla o lote de embutidos de la zona por persona.

  

Inscripción: Del 18 de octubre al 4 de noviembre de 2022.

  

  

Contactos: Marisa en VIACOR S.L. C/ Caño, 4 CORDOBA TELEFONOS; 957-497584 o
636-474512
 Rafael Santos, Teléfono 957-472516 (teléfono despacho)
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Próximas actividades a realizar

  

  

  ALHAMA DE GRANADA - LACHAR
  

04 FEBRERO    2023

  

Salida a las 07.30h en bus desde la Rotonda de la Media Luna hacia Alhama. Breve parada en
ruta para desayunar. A primera hora de la mañana visita guiada por el bonito Casco Antiguo de
esta bella localidad.

  Terminada la jornada matutina, tendremos tiempo libre para disfruta de la Feria del Vino en la Plaza
principal de esta población.
  

Historia de Alhama de Granada

  

Alhama de Granada ha sido un lugar poblado desde la prehistoria. Aprovechando los poderes
curativos de sus aguas, los romanos y después los árabes la convirtieron en un enclave
importante.

  

 Alhama de Granada vivió sus momentos de mayor esplendor en la larga etapa árabe, de la
cual data la mayor parte de su casco antiguo, con calles estrechas y angostas que dan lugar a
pintorescos rincones que combinan las costumbres árabes con las formas castellanas. Esta
larga época sirvió para transformarla incluso en su toponimia, pasando de llamarse “Artigi” a
“Al-Hamma”, que en árabe significa fuente cálida o aguas termales. Ya en los albores de la
conquista árabe durante el siglo VIII, en la ciudad y en las alquerías circundantes, se instaló
población de origen sirio conformando la aristocracia de la comarca, además jugó un papel
decisivo en el final de la Reconquista, pues fue con su toma por los cristianos cuando se inicia
la conquista del Reino de Granada, convirtiéndose durante algunos años en una isla castellana
en territorio del Reino Nazarí. Posteriormente, se configuró como una ciudad de tipo medio con
una estructura organizativa y señorial similar a la de las grandes ciudades, conjugando dos
modelos de urbanismo: la ciudad acrópolis, situada sobre el tajo, y la ciudad agraria y
comercial que desde el siglo XVI se extiende más allá del recinto amurallado por necesidades

 22 / 42

https://www.ruralsierrasol.es/Casas-Rurales/granada/37201/alhama-de-granada
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de espacio, al ir aumentando la población. De este modo se construyeron abundantes casas
nobiliarias, de las que aún se conservan varias de ellas; así como nuevos edificios, tales como
la Cárcel, el Pósito, la Casa de la lnquisicíón o la Iglesia de la Encarnación.

  

La presencia de numerosos edificios con escudos heráldicos en el casco histórico de la ciudad,
hace patente la importancia que adquirió para la Corona de Castilla, al congregar el
establecimiento de numerosos religiosos, nobles e hidalgos en el mismo, tras el retorno a
manos cristianas.

  

En 1884 se vio afectada por un terremoto tras el cual hubo una importante pérdida de
población y una destrucción de diversos elementos arquitectónicos como las casonas
solariegas. La localidad es punto obligado de paso en dos de las rutas del legado andalusí: la
ruta de Ibn Battuta y, la del escritor norteamericano la ruta de Washington Irving.

  

Almuerzo en restaurante local. (Una bebida incluida)

  

  

Tras un pequeño descanso, continuación hacia la población de Lachar para conocer su
magnífico castillo. Visita guiada y teatralizada

  

  

Historia de Lachar

  

  

El origen del nombre de Láchar procede del vocablo árabe  "al-Áchar" o "al-Hayar", y significa 
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«alquería de piedra».
Anteriormente fue denominada 
Lacen
por los 
romanos
.

  

El pueblo de Láchar está ubicado en la Vega granadina, entre bosques de chopos y fértiles
huertas .

  

Se fundó en la época musulmana y fue un próspero pueblo con numerosos habitantes gracias
a su riqueza agrícola, con la que abastecía de grano y hortalizas a la capital del Reino Nazarí.
Durante la guerra de 1431 entre las tropas cristianas y musulmanas, el condestable Álvaro de
Luna asoló esta villa para que no mandase más productos a la capital. Finalizada la guerra, los
Reyes Católicos la cedieron en señorío al fundador del Mayorazgo de Benalúa.

  

En 1568 se produjo en el Reino de Granada la sublevación morisca, que tuvo como
consecuencias la expulsión de los moriscos de todo el territorio. En Láchar, la posterior
repoblación se llevó a cabo con castellanos, asturianos y gallegos. Desde entonces su
población ha ido creciendo ininterrumpidamente, excepto en una regresión que sufrió entre los
años 1960 y 1981.

  

Regreso a Córdoba y Fin de nuestros servicios.

  

PRECIO POR PERSONA

  

Asociados………………………       50€
 No asociados…………………..       60€

  

INSCRIPCIONES:
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- Del 28 de noviembre al 16 de diciembre de 2022

  

CONTACTO:

  

VIACOR S.L                 c/ Caño, 4. (Córdoba) Telf. 957 497 584 / 636 474 512   Marisa

  

Rafael Santos Priego – Despacho Asociación de 11,00 a 13,00 h

  

  

VIAJE CULTURAL OSUNA.
 DIA 18 DE FEBRERO 2023

  

  

Salida a las 08.30h desde la Rotonda de la Media Luna. Breve parada en ruta para desayunar
por cuenta propia. Empezaremos con una visita guiada a las 10.15 h del Museo Arqueológico.

  

El Museo Arqueológico Torre del Agua recoge una de las más ricas muestras del legado
patrimonial y cultural que las diversas civilizaciones que la poblaron han dejado en Osu
na .

  

Ubicado en la Torre del Agua, levantada por los almohades en el siglo XII y reformada en
el siglo XIV por los caballeros de Calatrava, en él se encuentran réplicas y originales del
arte antiguo que son todo un símbolo para la población: el Toro de Osuna, íbero, y los
Bronces de Osuna, romanos. Además, se puede admirar una magnífica colección
numismática y utensilios médicos de la época romana.

 25 / 42

https://www.turismosevilla.org/es/la-provincia-de-sevilla/nuestros-pueblos/osuna
https://www.turismosevilla.org/es/la-provincia-de-sevilla/nuestros-pueblos/osuna


Próximas actividades a realizar

  

A continuación visitaremos el Monasterio de la Encarnación.

  

El Monasterio de la Encarnación se concluye en 1549, siendo su primitivo destino el de
Hospital de la Encarnación del Hijo de Dios. En 1612 lo ocuparon los Jesuitas y en 1626
la IV Duquesa de Osuna, Doña Isabel de Sandoval y Padilla, fundaba en el solar del
antiguo hospital el Monasterio que desde entonces regirían las religiosas de la Real y
Militar Orden de la Merced.

  

A partir de las 12:15 h Visita guiada de la Colegiata. 

  

La colegiata  de Nuestra Señora de la Asunción, es un templo católico de la localidad de
Osuna  ( provincia de Sevilla ), España

. Su construcción se inició alrededor de 1531 y constituye un ejemplo destacado de
arquitectura renacentista en España y un símbolo religioso y cultural de la población de
Osuna. Contiene numerosas obras de importantes artistas como 
José de Ribera
, 
Juan Martínez Montañés
, 
Luis de Morales
, 
Hernando de Esturmio
, 
Juan de Mesa
, 
Roque Balduque
o [[Juan de Zamora (siglo 
xvi
)|Juan de Zamora]]. Fue declarado 
Bien de Interés Cultural
en 1931.

  

Sobre las 13:15h Visita guiada del Museo Arqueológico.
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Al termino de estas visitas, nos dirigiremos al Restaurante para almorzar y continuar nuestras
visitas.
 A las 16.30h visita del Coto de las Canteras. Antigua cantera con más de 2.000 años de
antigüedad

  

Desde hace milenios, el promontorio más elevado ha servido para suministrar los
sillares con los que se han levantado casas, palacios, iglesias… Es así que el lugar
recibe el nombre de Cerro de las Canteras. Su color ocre y su porosa textura han
prestado su colorido y sabor a la ciudad desde los turdetanos hasta mediados del siglo
XX.

  

PRECIO POR PERSONA:                 50€ Asociados                    60€ No
asociados

  

INSCRIPCIONES:

  

- Del  27 de Enero al  08 de Febrero de 2023

  

  

CONTACTO:
VIACOR S.L                 c/ Caño, 4. (Córdoba)       Telf. 957 497 584 / 636 474 512   Marisa

  

  

Rafael Santos Priego – Despacho Asociación de 11,00 a 13,00 h

  

 27 / 42



Próximas actividades a realizar

  

  

XI CICLO DE CONFERENCIAS EN PRIMAVERA

  

Organizadas por la Asociación de Alumnos y Exalumnos del Centro Intergeneracional Fco.
Santisteban de la Universidad de Córdoba.

  

Ambas conferencias se celebrarán en la Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de
Córdoba, a las 18,00 horas.

  

- 13 de marzo de 2023

  

Conferencia: “HISTORIAS DE CÓRDOBA: ENTRE LA HIASTORIA Y LA LEYENDA”.

  

Conferenciante: Juan José Primo Jurado.

  

Historiador y escritor. Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

  

Presenta: Antonio Cuesta López.

  

Director de la Editorial Almuzara.
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- 217 de marzo de 2022

  

Conferencia: “LA DIRECCIÓN DE LA ORQUESTA A LO LARGO DE LA HISTORIA”.

  

Conferenciante: Carlos Domínguez Nieto.

  

Director titular y Artístico de la Orquesta de Córdoba.

  

Presenta: Daniel Broncano Aguilera.

  

Gerente del Consorcio Orquesta DE CÓRDOBA.

  

  

  

VISITA CULTURAL A ARACENA-RIO TINTO-Y CONDADO DE NIEBLA

  

Del 24 al 26 de marzo 2023
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1º Dia. CORDOBA-ARACENA

  

Salida a las 07.00h desde la rotonda de la Media Luna con dirección a la provincia de Huelva.
Breves paradas en ruta.

  

Llegada a Aracena y visita de las Grutas de las Maravillas. La Gruta de las Maravillas es el
emblema por excelencia de Aracena. Situada en pleno casco urbano, la riqueza y variedad de
formaciones que se contemplan en su recorrido de 1.200 metros la convierten en una de las
cuevas turísticas más visitadas de España, siendo, además, una de las pioneras de este tipo
de turismo en Europa.

  

Las primeras referencias sobre su descubrimiento datan de 1850 por trabajos mineros y abrió
al público en 1914.

  

La gran extensión de sus lagos, la abundancia y variedad de formaciones, y la longitud de su
desarrollo hacen de este complejo subterráneo un conjunto de gran belleza y vistosidad y es,
por ello, un lugar especialmente atractivo. 

  

Alojamiento y Almuerzo en el hotel.

  

Por la tarde visitaremos Almonaster la Real. Posee una arquitectura popular de gran interés,
con calles empedradas y rincones singulares y un legado histórico, cultural y monumental que
lo hacen bien merecedor de la catalogación Conjunto Histórico Artístico desde 1982
.
Cena libre y alojamiento.

  

2º Dia ARACENA-RIO TINTO-HUELVA

  

Desayuno y salida hacia las Minas de Rio Tinto.  Visita del Museo de Mina, Casa N.º 21 y
Barrio Inglés.
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Almuerzo en restaurante.  Por la tarde paseo en tren por la vía ferroviaria que comunicaba la
mina con el cargadero de Huelva. Continuación hacia Huelva.  Llegada y alojamiento. Tiempo
libre para dar una vueltecita.

  

3º Dia HUELVA-CONDADO DE NIEBLA-ROCIANA DEL CONDADO 

  

Desayuno y salida hacia el Condado de Niebla. Visita a su maravilloso Castillo. Con una
muralla de 2 km y seis puertas, un 
castillo
construido sobre un antiguo alcázar musulmán, también conocido como castillo de los
Guzmanes,  es una fortificación histórica.
Seguiremos hasta Rociana del Condado para visitar una de las bodegas de sus afamados vino
con una pequeña degustación.

  

Almuerzo en restaurante. Al termino de las visitas regreso a Córdoba. Llegada y Fin de
nuestros servicios.

  

PRECIO POR PERSONA:

  

- Asociados, en habitación doble:  250€                

  

- No socios:     “            “      “     280€

  

- Suplemento Individual:                50€

  

INSCRIPCIONES: 
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- Asociados:                          Del 13 al 28 de febrero de 2023.

  

- No asociados:                   Del 1 al 18 de marzo de 2023.

  

EL PRECIO INCLUYE: -Autobús de lujo durante todo el recorrido.
 - Hotel de 2* en Aracena y 3* en Huelva.
 - Régimen Media Pensión (2Desayunos y 3 Almuerzos)
 - Visitas que se detallan en el itinerario con entradas.
 -Recorrido en tren por las Minas de Rio Tinto.
 - Seguro de viaje y asistencia sanitaria.

  

CONTACTOS:

  

VIACOR S.L.       C/ Caño, 4   CORDOBA     Teléfonos:        957497584 - 636474512 (Marisa)

  

  

Rafael Santos Priego – Despacho Asociación de 11,00 a 13,00 h – teléfono: 957 212 716

  

  

  

VIAJE CULTURAL A MADRID

  

EL PRADO THE FRICK COLLECTION - SOROLLA A TRAVES DE LA LUZ
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01 JUNIO 2023

  

Salida desde la Estación de Renfe en tren de Córdoba a las 08:35 h, llegada a Madrid Atocha
a las 10:30 h

  

  

Por la mañana:
Paseando nos desplazaremos hasta El Museo Nacional del Prado, uno de los más

sobresalientes del mundo y de los más visitados.  
 Singularmente rico en cuadros de maestros españoles y de varias escuelas pictóricas del resto
de Europa entre los siglos XV y XVIII, y españoles del XIX. Su principal atractivo radica en la
amplia presencia de Velázquez, el Greco, Goya, Tiziano, Rubens y el Bosco, de los que
posee las mejores y más extensas colecciones que existen a nivel mundial.

  

Disfrutaremos viendo de carácter totalmente excepcional, las obras de la estadounidense THE
FRICK COLECCTION
, "Es una fiesta y una fantasía cumplida para los amantes del arte".

  

Por mandato legal, las pinturas raramente se prestan ni viajan fuera de los límites de
Manhattan donde se enclava la mansión museo Frick. Nueve lienzos de los fondos
neoyorquinos, entre los que se encuentran gemas emblemáticas del arte español de El Greco,
Velázquez, Goya o Murillo, han recalado en el Prado en una exposición única. Atrás queda un
transporte por etapas en tres cargueros con todas las salvaguardas por su altísimo valor.

  

Es completamente "improbable" que vuelvan a cruzar el Atlántico, como señala el comisario,
Javier Portús, que añade que "en España no se han visto desde hace mucho tiempo “. De
hecho, no hay ningún español que tenga memoria personal de haber contemplado ninguna de
estas obras", ya que varios lienzos salieron hace más de dos siglos y se hallaban dispersos por
Europa.
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Al mediodía almuerzo en La Pecera del Círculo de Bellas Artes sobre las 14.30h, (situado
junto al Banco de España)
 A su término nos dirigiremos caminando al Palacio Real, para contemplar la segunda
Exposición.
 Entrada por El Arco de Santiago, Calle Bailen.

  

Por la tarde:

  

En una de las Salas del Palacio Real, visitaremos la exposición SOROLLA A TRAVES DE LA
LUZ. Es la primera exposición
en la que el público podrá acercarse a la obra original de Sorolla a través de 24 cuadros,
muchos de ellos nunca antes expuestos, y sumergirse al mismo tiempo en una experiencia
audiovisual, virtual e interactiva inspirada en su pincelada y en sus temas favoritos. Esta
experiencia, inédita en el panorama expositivo, sobresale como uno de los principales eventos
que conmemoran el centenario del pintor (1863-1923), declarado Acontecimiento de
Excepcional Interés Público (AEIP).

  

Regreso en tren hacia Córdoba a las 20.05h desde Atocha. Llegada a Córdoba a las 21.59 h.
 Fin de nuestros servicios.

  

Precio por persona:

  

Asociados con tarjeta Dorada            160€

  

No Asociados con tarjeta Dorada...... 180€  
 tarifa general............ 190€

  

tarifa general.............. 210€

  

Inscripciones:
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Asociados:          Desde el 27 de marzo al 10 de abril de 2023.

  

No asociados:    Desde el 11 al 22 de abril de 2023.

  

Importante:

  

Al hacer la inscripción, hay que llevar a VIACOR              la tarjeta dorada de
Renfe, las personas que la posean, y abonar el importe del viaje, ya que la Agencia tiene
que comprar los billetes de Renfe y abonar las entradas a las exposiciones con tiempo
suficiente.

  

El precio Incluye:

  

-Billete tren Córdoba-Madrid-Córdoba
 -Entrada al Museo del Prado (Exposición Frick Colección)
 -Entrada a la Exposición Sorolla en una de las Salas del Palacio Real.
 -Almuerzo en la Pecera del Círculo de Bellas Artes
 -Seguro de viaje

  

Contacto:

  

VIACOR S.L.   C/ Caño,4             14001 CORDOBA         Teléfono: 957-497584      636-474512
 Rafael Santos Priego  -  Despacho Asociación de 11,00 a 13,00 horas – Teléfono    957 212
516
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NORTE DE GALICIA Y COSTA DA MORTE

  

Del 10 al 15 de Junio 2023

  

DIA 1º: CORDOBA-LUGO 

  

Salida a las 06.30H desde la Rotonda de la Media Luna. Breves paradas en ruta. Llegada al
Hotel, cena y alojamiento. Tras la cena  posibilidad de dar un paseíto por las murallas 
iluminadas.

  

DIA 2º: LUGO-PLAYA DE LAS CATEDRALES-BETANZOS-CORUÑA

  

Desayuno. Por la mañana visita a pie por el centro de Lugo, conociendo mucho de sus
atractivos turísticos.  Almuerzo en restaurante.  Por la tarde visita de La Playa de las
Catedrales , nombre
turístico de la Playa de Aguas Santas, situada en el municipio gallego de Ribadeo, en la costa
de la provincia de Lugo. Es conocida por este nombre debido a las gigantescas rocas en forma
de colosales arcos y torres, muy similares a los vistos en los templos cristianos. Está declarada
monumento natural por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Galicia.

  

De  camino a Coruña y si el tiempo nos lo permite, visita a Betanzos, ubicada en una
península formada por el curso bajo de los ríos Mandeo y Mendo, que se unen en la ciudad
para formar la ría de Betanzos. La ciudad fue capital de la provincia de Betanzos, una de las
siete que formaban el antiguo Reino de Galicia.  Destaca 
la Iglesia y Convento de Santo Domingo
de estilo Renacentista-Barroco. LLegada al hotel y alojamiento.

  

DIA 3º: CORUÑA-CABO VILAN-CAMARIÑAS-VIMIANZO-CORUÑA
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Desayuno. A primera hora del día visitaremos el Cabo Vilan que señala unos de los tramos
más peligrosos de la Costa da Morte, pero también de los más hermosos. Resulta espectacular
asomarse a los ventosos acantilados o contemplar la punta partida del cabo en el islote que se
conoce con el nombre de Vilán de Forá.

  

A continuación visitaremos Camariñas , uno de los municipios más ricos en patrimonio natural,
cultural y artístico de Galicia. Tiene fama por las labores de encaje, tierra de las 
¨palilleiras¨,
el origen de esta actividad, se dice estuvo en uno de los naufragios registrados en la zona, que
arrojó a la orilla a varios supervivientes, entre ellos a una encajera que creó la escuela entre las
mujeres del lugar. Visita al 
Museo do Encaixe. 
Almuerzo en restaurante.

  

Por la tarde salida hacia  Vimianzo, ciudad que destaca como uno de los lugares con mayor
concentración de dólmenes y túmulos en toda Galicia. Visitaremos 
el Castillo de Vimianzo
joya arquitectónica y uno de los ejemplos más singulares de la época medieval del Reino de
Galicia construido sobre los siglos XII y XIII por los Marino de Lobeira. 
 Regreso al hotel y alojamiento.

  

DIA 4º: CORUÑA-FERROL-FROUXEIRA-VIRGEN DO PORTO-TEIXIDO- CORUÑA

  

Desayuno. Salida hacia Ferrol , ciudad orientada tradicionalmente hacia actividades marítimas,
mediante su puerto pesquero y comercial, astilleros civiles y militares, instalaciones de la
Armada o playas turísticas. Ferrol es toda una sorpresa para el
viajero: desde nuestras maravillosas playas, paraíso del surf, hasta el patrimonio único  de la
Ilustración. En Ferrol no olvidan a
los primeros visitantes: los peregrinos del norte de Europa y de las Islas Británicas que en la
Edad Media llegaban por mar al puerto de Ferrol para realizar el Camino Inglés a Santiago de
Compostela. Visita de
uno de los museos navales de Ferrol: 
Museo de la Construcción Naval. 
Pasearemos por el 
Barrio da Magdalena
, declarado Conjunto Histórico-artístico,origen de las típicas casas gallegas con galerías, aquí
se encuentran también la mayor parte de los edificios de la ruta del Modernismo y es zona
comercial. Almuerzo en restaurante.
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Visita a la Fortaleza de la Frouxeira, está ubicada en la costa de Foz y fue destruida por los
Reyes Católicos tras la muerte del Mariscal Pardo de Cela .Fue escenario de múltiples batallas
y asedios. Su situación casi inexpugnable hizo que las tropas castellanas no pudiesen llegar a
conquistarla pese al asedio de años. Finalmente, gracias a recurrir a la traición, pudieron
derrocar al mariscal. Una vez conquistada fue destruida totalmente, como se puede comprobar
hoy en día. La fortalez está ubicada en la parroquia de Santa Cecilia en una zona rocosa en lo
alto de una montaña a la que se le llama el Pico de A Frouxeira.

  

A continuación, visitaremos Virgen do Porto. La Capilla de Nosa Señora do Porto, también
conocida como Nosa Señora do Mar o Virxe do Porto, está situada en la parroquia de Meirás,
muy cerca de la playa de A Frouxeira. Está construida sobre una pequeña isla rocosa a la que
sólo se puede acceder a pie con la marea baja.

  

Cuenta la leyenda que unos pescadores encontraron la imagen de la Virgen en el mar y se la
llevaron a tierra. Al día siguiente, la imagen volvió a aparecer de nuevo en el mar y decidieron
levantar una ermita sobre unas rocas en honor a la que ahora conocemos como la 'Virxe do
Porto'.
 Al termino de esta visita continuacion hacia Teixido.Conocido como "La Meca de los
gallegos" , San Andrés de
Teixido es uno de los enclaves más 
mágicos
de toda la 
Península Ibérica
. En él se combina la 
tradición cristina
con la 
inseparable superstición
que siempre acompaña a Galicia. A caballo entre lo 
esotérico
y lo 
místico
, lo 
cristiano
y lo 
pagano
, lo 
espiritual
y lo 
corporal
, la 
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legendaria aldea 
de San Andrés de Teixido se alza como uno de los grandes 
centros de peregrinación
de toda España.
 Regreso al hotel y alojamiento.

  

DIA 5º: CORUÑA-

  

Desayuno. Visitaremos Coruña, preciosa ciudad bañada por el océano Atlántico y una de las
más elegantes de España, importante puerto histórico. El centro de la ciudad presenta dos
fachadas marítimas distintas: la portuaria hacia la ría de La Coruña y otra de mar abierto, hacia
la ensenada del Orzán, y sobre la que se extienden las principales playas urbanas, Riazor y
Orzán. Visitaremos la Torre de Hércules, el faro más antiguo
en funcionamiento del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad.

  

También visitaremos el Castillo de San Antón, antigua fortaleza edificada sobre un pequeño
islote en medio de la bahía coruñesa, en el que se encontraba una pequeña ermita dedicada a
San Antón. Su propósito era defender la ciudad de los ataques del mar. Su construcción
comenzó el año 1587, según indica una inscripción en la portada de la fortaleza.

  

Durante el ataque inglés de 1589 por parte de la Armada Inglesa, el castillo contribuyó con
eficacia a la defensa de la ciudad, a pesar de estar inacabado. Tras el ataque, se continuó su
construcción hasta la finalización de las obras en 1590.
 A partir del siglo XVIII la fortaleza se convirtió en prisión, función que mantendría hasta su
cesión al Ayuntamiento de La Coruña en 1960. 
 Almuerzo en restaurante.

  

Tarde libre para pasear o hacer las ultimas compras. Llegada al hotel y alojamiento.

  

DIA 6º: CORUÑA-CORDOBA

  

Desayuno y a las 08.30h salida hacia nuestro destino. Breves parada en ruta . Llegada  y Fin
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de nuestros servicios.

  

- PRECIO POR PERSONA en habitacion doble:

  

 Asociados       670 No Asociados   700€

  

- Suplemento Individual  250 

  

 INSCRIPCIONES:

  

  

o Asociados:                  Del 17 al 31 de marzo de 2023.

  

o No asociados:             Del 10 al 29 de abril de 2023.

  

o Al hacer la inscripción hay que abonar la cantidad de 100 euros, a cuenta del importe
total.

  

INCLUYE: 

  

· Hoteles categoría indicados o similares sujetos a disponibilidad en el momento de hacer la
reserva en firme.3* y 4*
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· Régimen especificado en programa.4 almuerzo + 1 cena

  

· Autobús de lujo durante todo el recorrido.

  

· Guías locales para las visitas indicadas en programa.

  

· Entradas indicadas en programa.

  

· Personal de la Agencia como guía acompañante

  

· Seguro de viaje.

  

NO INCLUYE: 

    
    -  Guías locales no especificados      en el apartado anterior.  
    -  Entradas a monumentos, no      mencionados en el apartado anterior.  
    -  Extras en hoteles y restaurante      como llamadas telefónicas, etc.…  
    -  En general, ningún servicio no      especificado en el apartado anterior.   

  

CONTACTO:

  

VIACOR S.L.  C/Caño,4  14001 CORDOBA  Teléfono: 957497584- 636474512 

  

Rafael Santos Priego - Despacho de la Asociación        Teléfono: 957212516

  

 41 / 42



Próximas actividades a realizar
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