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VII ENCUENTRO CULTURAL 
 

CÓRDOBA-2011 
 

Días 30/09, 1 y 2 de Octubre de 2011 
 
QUERIDOS COMPAÑEROS: 
 
 Como ya viene siendo habitual, un año más volvemos a encontrarnos, ésta vez 
en Córdoba, con el único objetivo de seguir manteniendo los lazos de amistad que nos 
unen desde hace ya bastantes años, y a la vez pasar unos días agradables que  a todos 
nos va bien.  
 
 A continuación, pasamos a informaros del programa que tenemos preparado 
para los días anteriormente citados. 
 

 VIERNES DÍA 30:  
 
 Llegada a Córdoba y alojamiento en el Hotel  Córdoba-Center (****), situado a  
unos 200 metros de la estación de Renfe. Las  habitaciones se pueden ocupar a partir de 
las 22.00 horas.  
 
            .  Llegada y Alojamiento. 
  A las 22 h: Cena (buffest) 
  
 

 SABADO DÍA 1:  
 
   8-9h: Desayuno buffet en el hotel. 
  A las 9.15h: Salida del hotel para visitar el “Alcázar de los Reyes Cristianos y sus 
jardines”.  
  Visita guiada a la “Mezquita-Catedral”. “Sinagoga”. “Capilla Mudejar de San 
Bartolomé”.             
  A las 14h: Almuerzo en el típico Restaurante cordobés “El Tablón”, situado 
junto a la Mezquita, con degustación de Platos Típicos Cordobeses. 
   A las 17h: Espectáculo Ecuestre en las Caballerizas Reales “Pasión y duende del 
caballo andaluz”. 
 
           Tiempo Libre. 
       
  A las 22h: Cena de gala,  baile y barra libre hasta la madrugada.        
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 DOMINGO DÍA 2:  
 
  8-9h: Desayuno buffet en el hotel. 
  A las 9:30h: Salida desde el hotel en autobús hacia la Plaza de Colón, donde 
visitaremos “El Cristo de los Faroles”, “Los Patios del Palacio de Viana”, “Monumento a 
Manolete”. 
 Acto seguido, partiremos en bus a visitar la bodega de Toro Albalá en Aguilar de la 
Frontera. Degustación de vinos con tapeo y almuerzo en el restaurante que hay junto a 
la bodega. 
          . A las 17h. Llegada a Córdoba y despedida hasta el próximo año. 
A continuación, partida hacia los distintos destinos. 
P. D. Traer calzado cómodo para el día 1 
 

Precios de la estancia en Córdoba 
 
 
Precio por persona todo incluido+hab. doble……………………………...  315.00 € 
Precio por persona todo incluido+hab. individual…………...…….……… 420,00 €  
 
 Los que estéis interesados en participar en este viaje, tenéis que hacer el ingreso 
de la mitad en UNICAJA, Nº de cuenta: 2103-0814-36-0030006506, antes del día 
30/06/2011. Por favor, no olvidar poner el nombre de quien hace el ingreso para facilitar 
el control. El resto se ingresará a finales del mes de agosto. 
 
   
Para más información, ponerse en contacto con: 
 
 José García Conti                                 
 Tfno. 963170 / 657466000                                           
C. Electrónico: Joségarcíaconti@hotmail.es                  
 
 
 
 
 
Os esperamos en Córdoba. 
 
 
 
 
 

Córdoba, 14 de Abril 2011 


