
 
 
 

VIAJE A CÓRDOBA 
 
 

Del 21 al 23 de abril de 2023 

 
 
 
 

 
 
 
Córdoba es una ciudad con un ingente legado cultural y monumental. 
Su situación estratégica, cercana al río Guadalquivir, antaño 
navegable, y la herencia de los distintos pueblos asentados en sus 
ricas tierras, la han convertido en un lugar privilegiado. 
 
 
Cuenta esta ciudad con 4 inscripciones en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO: La Mezquita-Catedral (1984), el centro 
histórico que la rodea (1994), la Fiesta de los Patios (2012) y Medina 
Azahara (2018). 
 
 



El viernes podremos pasear por la ciudad, dedicaremos el sábado a 
visitar monumentos y el domingo realizaremos una ruta senderista y 
almorzaremos en un restaurante en el entorno de Córdoba. 
 

 
 
A nivel cultural, contemplamos una visita libre a la Mezquita a 
primera hora de la mañana, visita guiada en horario de mañana a 
Medina Azahara y otra visita guiada por la tarde al Alcázar de los 
Reyes Católicos.  
 

 
 
Realizaremos una ruta senderista en la zona de Santa María de 
Trassierra, lugar con gran encanto natural y arquitectónico, situado 
en las proximidades de Córdoba. 
 



 
 
El Albergue Inturjoven donde nos alojaremos se encuentra en pleno 
corazón de la Judería, a tan solo dos minutos de la Mezquita, en la 
mejor ubicación para parar a cargar pilas y seguir saboreando la 
ciudad. Allí te sientes como en casa en un edificio que auna el estilo 
moderno, luminoso y funcional con la historia de un antiguo 
convento que, como no podía ser de otra forma, cuenta con varios 
patios. Todas las habitaciones disponen de baño propio.  
 

 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA: 
 
Día 1. Viernes 21 de abril.  
 
Salida en autobús desde la puerta de la sede del Club, Puerta del Fondo Sur, 
Estadio Romano, a las 16.00 h. Contemplamos también una parada para 
recogida de viajeros en la Estación de Servicio Llanos de Extremadura de 
Almendralejo, a las 16.25 h. 
 
Al llegar a Córdoba, aproximadamente a las 19.30 h., realizaremos el registro 
en el Albergue. 
 
Cena en el Albergue de 20.00 a 21.15 h.  
 
A continuación, dispondremos de tiempo libre para pasear por Córdoba, 
hasta el regreso al Albergue para dormir. 
 

 
 
Día 2. Sábado 22 de abril. 
 
8.15 a 9.30 h. Desayuno en el Albergue.  
 
De 8.30 a 9.20 h. quienes lo deseen pueden visitar de forma libre la Mezquita. 
Horario de visita gratuito. 
 

La Mezquita-Catedral de Córdoba (Patrimonio de la Humanidad desde 
1984) es el monumento más importante de todo el Occidente islámico y 
uno de los más asombrosos del mundo. En su historia se resume la 
evolución completa del estilo omeya en España, además de los 
estilos gótico, renacentista y barroco de la construcción cristiana. 



 
A las 9.45 h. salida en autobús para Medina Azahara en la que realizaremos 
una visita guiada en dos grupos. 
 

Medina Azahara, la fastuosa y misteriosa ciudad que Abd-al Rahman 
III mandó construir a los pies de Sierra Morena, a ocho kilómetros 
de Córdoba capital, encierra, incluso en su nombre, historias 
legendarias. La tradición popular afirma que, autoproclamado Abd al-
Rahman III califa en el 929 d.C., y tras ocho años de reinado, decidió 
edificar una ciudad palatina en honor a su favorita, Azahara. Sin 
embargo, recientes estudios aportan fuertes evidencias de la causa que 
impulsó al califa a fundar Medina Azahara. Una renovada imagen del 
recién creado Califato Independiente de Occidente, fuerte y poderoso, 
uno de los mayores reinos medievales de Europa, se acepta como el 
origen más probable de la nueva Medina. 
 

Al término de la visita regresamos al Albergue para el almuerzo. 
 
Por la tarde, en horario a determinar, visita guiada al Alcázar de los Reyes 
Católicos en dos grupos. 

 
El Alcázar de los Reyes Cristianos, fortaleza y palacio de sólidos muros, 
encierra en su interior gran parte de la evolución arquitectónica 
de Córdoba. Restos romanos y visigodos conviven con los de origen 
árabe en este majestuoso solar, ya que fue lugar predilecto de los 
distintos gobernantes de la ciudad. Cuando en 1236 Córdoba es 
conquistada por Fernando III el Santo, el edificio, que formaba parte 
del antiguo Palacio Califal, estaba totalmente asolado. Alfonso X el 
Sabio comienza su restauración, completada durante el reinado de 
Alfonso XI. A lo largo de la Historia se le ha dado múltiples usos, como 
Sede del Santo Oficio (Inquisición), o cárcel (en la primera mitad 
del siglo XIX). 

 
 

 



Tras la visita, tiempo libre hasta la cena.  
 
Cena en el Albergue de 20.00 a 21.15 h. 
 
A continuación, dispondremos de tiempo libre para pasear por Córdoba, 
hasta el regreso al Albergue para dormir. 
 
Día 3. Domingo 23 de abril. 
 
8.15 a 9.15 h. Desayuno en el Albergue.  
 
A las 9.30 h., después del registro de salida del albergue y cargar las maletas, 
salida en autobús. 
 
Por la mañana, ruta senderista por Santa María de Trassierra. 
 
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/santa-maria-de-trasierra-
fuente-elefante-arroyo-bejarano-banos-popea-cordoba-15920634 
 

Se trata de una ruta circular fácil, con una distancia horizontal de 10,55 
km., con 197 de desnivel de subida y bajada. Salimos de Santa María de 
Trassierra, pasamos por la Fuente del Elefante, después bajamos hasta 
el río Guadiato y remontamos hasta el pueblo de salida por los Baños de 
Popea. Recorrido precioso, para disfrutar de magníficos bosques en 
galería, arroyos, cascadas, molinos abandonados, minas romanas. 

 

 
 

 
Al termino de la ruta, desplazamiento en autobús hasta el Restaurante el 
Cruce El Cruce de Villaharta. 
 



Tras el almuerzo, regreso a Mérida, donde llegaremos aproximadamente a las 
19.30 - 20 h. 
 
INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CÓRDOBA: 
 
https://www.turismodecordoba.org/ 
 
ALBERGUE INTURJOVEN DE CÓRDOBA: 
 
https://www.inturjoven.com/albergues/cordoba/albergue-
inturjoven-cordoba 
 
EL VIAJE INCLUYE: 
 

- Traslado en autobús privado desde Mérida y/o Almendralejo a 
Córdoba y vuelta. 

- Traslados en autobús privado en todos los recorridos interiores. 
- Alojamiento en pensión completa, menos almuerzo del domingo, en 

Albergue Inturjoven de Córdoba. 
- Almuerzo con menú en Restaurante El Cruce de Villaharta, el 

domingo. 
- Acompañamiento en ruta senderista en Santa María de Trassierra, 

guiada por senderista de la zona. 
- Visita guiada y entrada a Medina Azahara y al Alcázar de los Reyes 

Cristianos, así como bus – lanzadera y alquiler radio-guías en 
Medina Azahara. 

- Seguro de viaje aparte del seguro FEXME. 
 

EL VIAJE NO INCLUYE: 
 

- Otras cuestiones no indicadas en el programa. 
 

 
NÚMERO MÍNIMO Y MÁXIMO DE VIAJEROS: 
 
Mínimo 40 personas – Máximo 52 personas. 
 
 
PRECIO: 
 
SOCIOS:  155 euros 
 
NO SOCIOS:  175 euros 
 
Complemento no federados: 10 euros 



 
CONDICIONES DE RESERVA Y PAGO DEL PRECIO: 
 
 
1º Pago o Señal: 60 euros / persona.  
 
Plazo socios: del 11 de febrero a las 12.00 horas al 28 de febrero de 2023. 
  
Plazo no socios: del 23 de febrero al 28 de febrero de 2023. 
 
Ingreso en cuenta del Club en BANCA PUEYO: ES59 0078 0020 0740 
0001 2335 
 
 Concepto: Nombre y Apellido + Reserva Córdoba  
 
No socios: Dentro de plazo indicado si hay habitaciones libres. 
Información previa en teléfono 619 619 721 o mail 
club@senderismoemeritaaugusta.com.   
 
2º Pago del resto antes del miércoles 22 de marzo de 2022.  
 
Resto pendiente hasta 155 euros. 
 
Ingreso en cuenta del Club arriba indicada. 
 
 Concepto: Nombre y Apellido + 2º Pago Córdoba 
 
 
GASTOS DE CANCELACIÓN: 
 
Hasta el 28 de febrero: No hay gastos. 
 
Del 1 al 21 de marzo: Importe de la reserva, salvo sustitución. 
 
Del 22 de marzo al 20 de abril: 120 euros. 
 
No presentación en la salida: 100% del precio. 
 
COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE: 
 

Incluirá las coberturas habituales en este tipo de seguro. Una vez cerrado el 
grupo y concertado el seguro, se remitirá copia de las condiciones 
particulares a los viajeros. 
 

Fotos: turismocecordoba.org 


