
Hola compañeros,  
¡La operativa para nuestra gran fiesta está en marcha…!  
Ya sabéis que la haremos los días 1, 2 y 3 de Abril en Córdoba, y éste es el plan 
previsto: 
 
Día 1: 

 Llegada a Córdoba al hotel Córdoba Center, 4*, en alojamiento /desayuno. 
 

 A las 20,30 reunión en el hotel para tomar el bus que nos llevará al restaurante ‘El 
Chuletero’ en la cercana Sierra de Córdoba. Ahí degustaremos una buena cena con 
todos nuestros compañeros y, tras la cena, vuelta en bus al hotel para descansar,… ó 
lo que desee cada uno. 

Día  2  

 A las 10,30, tras el desayuno, reunión en la recepción del hotel para  visitar, 
acompañados de un guía profesional, los lugares más emblemáticos de esta preciosa 
ciudad en grupos de 50 personas, como máximo.   

Después de la visita guiada, comida en el restaurante ‘Bodegas Campos’.   

Vuelta (paseando) al hotel, próximo al restaurante, y recomendación de hacer una 
siesta reponedora antes de la cena de gala de esa noche.  

☺ A las 21,30: Cena de gala en el hotel con baile y barra libre. 

Día 3 

 Salida del hotel y día libre para paseos, despedidas y regreso a casa… 

   …… hasta la próxima…….! 

 NOTA IMPORTANTE 

El precio aproximado es de unos 600 € por pareja. Necesitamos un adelanto para 
poder hacer las reservas del hotel, restaurantes  y resto de servicios en firme. Para 
ello hemos abierto una cuenta bancaria en el Banco Santander (0049 5105 63 
2295042545), en la que debéis hacer vuestros ingresos. Primero haremos una 
provisión de fondos de 200 € por pareja que os rogamos hagáis lo antes posible para 
hacer ya las reservas.  Es muy importante que en el concepto de la transferencia 
aparezca vuestro nombre y el número de personas,  1 ó 2.  

Animaos pues ya sabéis que en el 2009 lo pasamos genial!  

Un abrazo. 
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