“PUENTE DE DICIEMBRE”
Del

6 al 9 de diciembre

Día 6 de diciembre, jueves.
PUNTO DE ORIGEN – MONTORO – MARMOLEJO
Salida desde nuestros puntos de origen con dirección a MONTORO. Breve parada en ruta.
Realizaremos una visita guiada a las instalaciones de “Apícola de Montoro” (entrada incluida),
donde además realizaremos una cata de miel originaria del Parque Natural de la Sierra de Cardeña
y Montoro. Almuerzo típico incluido en un antiguo molino de aceite restaurado. Tras la comida,
un guía oficial nos mostrará los encantos de esta ciudad conocida como la pequeña “Toledo
andaluza”. Destacamos la famosa “Casa de las Conchas” (entrada incluida). Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 7 de diciembre, viernes.
MARMOLEJO – MEDINA AZAHARA – CÓRDOBA – MARMOLEJO
Desayuno y salida hacia MEDINA AZAHARA (entrada incluida), una antigua ciudad palatina
cercana a Córdoba. Visitaremos este monumento con un guía oficial. Descubriremos la historia de
esta ciudad que pretendía mostrar el poder del Califato de Córdoba, pero en poco menos de cien
años desde su fundación, fue saqueada y abandonada. Visitaremos su museo y el yacimiento.
Tras esto nos dirigiremos a CÓRDOBA. Tras el almuerzo en un restaurante local, visitaremos con
guía oficial la ciudad: su Mezquita-catedral (Patrimonio de la Humanidad), el barrio judío, la
sinagoga y la Calleja de las Flores (entradas incluidas). Lugar de nacimiento de filósofos como
Séneca, Averroes o Maimónides, es una de las ciudades con más historia de la península. De origen
romano y conquistada por los musulmanes, fue capital del Emirato Independiente y del Califato
Omeya de Occidente. Contaremos con tiempo libre para pasear por nuestra cuenta y hacer algunas
compras. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 8 de diciembre, sábado.
MARMOLEJO – ANDÚJAR – SANTUARIO VIRGEN DE LA CABEZA – MARMOLEJO
Desayuno. Por la mañana saldremos con dirección a ANDÚJAR (entradas incluidas) para
visitarla con guía oficial. A sus habitantes se les conoce como iliturgitanos a pensar que recientes
estudios arqueológicos no sitúa a Andújar en el asentamiento de la antigua Iliturgi. Destacamos su
centro histórico y la Iglesia de Santa María La Mayor, donde se expone La oración del huerto
de El Greco. Almuerzo incluido. Por la tarde, nos trasladaremos a la Basílica y Real Santuario
de la Santísima Virgen de La Cabeza, (entrada incluida) donde se celebra una de las romerías
más importantes de Andalucía y la más antigua de España. Ha sido galardonada con la Medalla de
Oro de la Junta de Andalucía. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 9 de diciembre, domingo.
MARMOLEJO – JAÉN – PUNTO DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia JAÉN (entradas incluidas). Visitaremos esta hermosa ciudad de manos
de un guía oficial. La ciudad ostenta el título de Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Jaén, Guarda y
Defendimiento de los Reinos de Castilla, ya que desde 1246 hasta la conquista de Granada en 1492,
la ciudad era un punto importante en la defensa de Castilla frente a los musulmanes del sur. En
Jaén tuvo lugar la reunión en la que la Reina Isabel de Castilla accedió a sufragar los viajes de
Cristóbal Colon y durante la Guerra de Independencia fue tomada y saqueada por las tropas
francesas, que construyeron una guarnición en su castillo. Dignas son de destacar su Catedral, su
Castillo, la Basílica de San Ildefonso, sus Palacios, la Judería o los Baños Árabes. Tras la
visita nos dirigiremos a nuestro restaurante. Almuerzo incluido y regreso hacia nuestros puntos
de origen.

*** FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS ***

“PUENTE DE DICIEMBRE”
PRECIOS Y NORMAS
•

PRECIO POR PERSONA

369.-€
•

Suplemento habitación individual 25.-€ por persona y noche (75.-€ por estancia)
Sujetas a disponibilidad en el momento de realizar la reserva
FORMA DE PAGO
o
o

•

•

A la inscripción:
Antes del 26/11/2018:

100.-€
Importe restante

HORARIOS Y PUNTOS DE SALIDA
PUNTO DE SALIDA

PRESENTACIÓN

SALIDA

Guadarrama (Plaza del Ayuntamiento)
Madrid (c/Cea Bermúdez esq. Vallehermoso. Parada EMT)
Madrid (c/ Doctor Esquerdo 45)

07:00
07:25
07:45

07:10
07:40
08:00

EL PRECIO INCLUYE
o
o
o
o
o
o
o

•

por persona en habitación doble

Autocar confortable con guía acompañante desde origen para todo el recorrido.
Alojamiento en Gran Hotel SPA Marmolejo 3* (céntrico) o similar.
Pensión completa en el hotel o restaurantes locales con agua y vino, detallado en el
itinerario adjunto.
Primer servicio almuerzo, último servicio almuerzo.
Visitas detalladas en el itinerario y entradas según programa.
Auriculares individuales para todo el recorrido.
Seguro de Viaje e IVA.

EL PRECIO NO INCLUYE
o
o

Entradas a museos o monumentos no especificados en el programa
Extras en el hotel o cualquier servicio no indicado en el itinerario

IMPORTANTE: SALIDA GARANTIZADA CON UN GRUPO MÍNIMO DE 30 PERSONAS
•
•

El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización o climatológicos
Cualquier persona con necesidad de dieta especial debe comunicarlo con anterioridad

INFORMACIÓN Y RESERVAS
VIAJES ESPINDEL
CICMA 2016m
C/ LA CALZADA 24

GUADARRAMA
TELÉFONO: 91 854 28 88

central@viajesespindel.com

C/ ANTONIO TOLEDANO 32

MADRID
TELÉFONO: 91 725 15 97

madrid@viajesespindel.com

