CORDOBA, Mezquita de noche y sus pueblos
27 – 29 Febrero 2016

SABADO 27 FEBRERO: CADIZ – ALMODOVAR DEL RIO - CORDOBA (270km)
A la hora indicada salida hacia Almodovar del Río. Parada en ruta para desayunar. Llegada a ALMODOVAR DEL RÍO,
municipio enclavado en el Parque Natural Sierra de Hornachuelos. Encuentro con nuestro guía sobre las 10:00h.
Haremos una visita guiada por el casco antiguo, dónde visitaremos una curiosa exposición de Máquinas de Coser, la
plaza del Ayuntamiento, el Ateneo Popular, la Iglesia de La Inmaculada Concepción y la Ermita del Rosario. Después
tendremos una visita guiada del Portus Romano y la Ribera del Río Guadalquivir.
Almodóvar del Río pertenece a la red de ciudades de la Ruta Bética Romana que ha desarrollado un proyecto de
Recuperación de la Antigua Vía Romana como Ruta Turística. El portus romano es uno de los vestigios romanos más
importantes del término municipal. Sus constructores supieron aprovechar la imponente
mole del cerro redondo. Esta situación permitía tener siempre una vía de acceso al gran río.
Las grandes alfarerías del Temple y Villaseca, donde eran cocidas las ánforas en las que se
transportaba el aceite a Roma, se encontraban en la orilla izquierda del río y cabe pensar que,
o bien poseían un embarcadero propio o transportaban las vasijas en barcazas a este puerto,
almacenándolas para su embarque en naves de mayor calado. Y terminaremos con una visita
guiada del Castillo de Almodóvar. El castillo se establece como una fortificación de origen
romano pero, realmente, será con la presencia musulmana cuando este castillo se consolide en cuanto a dimensiones
y calidad de materiales. Cuenta la leyenda que cada 28 de marzo el espíritu de la princesa Zaida pasea gimiente por
las almenas del castillo, esperando en vano el regreso de su esposo, el príncipe Fath al-Mamun,
muerto ese día del año 1091. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos hasta
CÓRDOBA. Llegada al hotel y reparto de habitaciones. Tiempo libre el hotel para descansar el
que quiera y el que no, irse a dar un paseo al centro. A las 20:00h tenemos visita de la CatedralMezquita, dónde veremos este monumento Patrimonio de la Humanidad como nunca lo hemos
visto antes. Cena y alojamiento en el hotel.
DOMINGO 28 FEBRERO: CORDOBA – ZUHEROS (80km)
Desayuno. Salida hacia Zuheros, pequeña Villa cordobesa famosa por sus calles empinadas y su castillo excavado en la
roca. Se piensa que el primer núcleo de población surgió hacia finales del siglo IX, cuando los soldados Banu Himsi
construyeron un castillo sobre las rocas inexpugnables, denominadas "sujaira", estableciéndose allí. A las 11:00h
tenemos una visita guiada por la cueva de los Murciélagos, denominada así por estar habitada
por estos mamíferos. Conocida arqueológicamente en toda Europa, es uno de los yacimientos
Neolíticos más importantes de Andalucía y el primero en encontrarse arte del Paleolítico Superior
en el interior de nuestra comunidad. Con pinturas rupestres y restos humanos del Neolítico, aparte
de las formaciones calizas (estalactitas, estalagmitas, etc.), está declarada
Bien de Interés Cultural y Monumento Natural Mixto de Andalucía. Posee
un itinerario de unos 415 metros, se descienden unos 350 escalones que
luego hay que subir otros 350 se suben. Una vez visitemos la cueva nos desplazaremos a
Zuheros y haremos una visita de la villa para conocer las costumbres, fiestas y tradiciones
de este pequeño pueblo andaluz, que forma parte de los pueblos más bonitos de España, las
calles más bellas y disfrutar de la tranquilidad y hospitalidad de los vecinos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
visitaremos el Museo Arqueológico Municipal y el Castillo - Palacio, de origen musulmán y remodelado a finales
del siglo XVI. Aunque en la actualidad son ruinas, las vistas desde lo alto de su torre merecen la pena. Regreso a
Córdoba. Cena y alojamiento en el hotel. Si el cuerpo aguanta podemos bajar después de cenar a tomar algo al centro.
LUNES 29 FEBRERO: CORDOBA – MONTILLA - CADIZ (310km)
Desayuno. Salida hacia Montilla. cabecera natural de la comarca de la campiña sur cordobesa, los orígenes de la
ciudad se remontan a comienzos del Paleolítico Inferior. Encuentro con nuestro guía y visita del Castillo, situado en la
cima de un montículo, que desde el norte domina a toda la población. Se trata del castillo de los antiguos señores de
Aguilar, grandiosa fortaleza medieval que en el año 1508 mandó derribar Fernando el Católico como castigo a la
rebelde conducta de don Pedro Fernández de Córdoba, primer marqués de Priego. Pese a
que, en 1510, la reina Juana concedió la autorización para reconstruir el castillo, ésta nunca
se llevó a efecto y únicamente en el siglo XVIII se construyeron en su solar los graneros
ducales, gran fábrica en sillería que se alza sobre las demás edificaciones de la villa. Es tan
monumental que desde fuera parece más una grandiosa iglesia que un edificio industrial. En
el pueblo visitaremos la Parroquia de Santiago, ubicada en la antigua zona del castillo
combina elementos renacentistas y barrocos, con su originaria decoración gótico-mudéjar; el Museo Garnelo,
dedicado a uno de los artistas más destacados de la pintura española y la Basílica de San Juan, templo donde estuvo
el antiguo colegio de la Compañía de Jesús, fundado en 1552y en cuyo interior se conserva en una urna labrada, las
reliquias de San Juan de Ávila, patrón del clero español.
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Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el Convento de Santa Clara, Monumento Histórico Artístico
mandado construir en 1512 por D. Pedro Fernández de Córdoba, I Marqués de Priego, para la orden de
Franciscanos junto al palacio dónde residía la familia. En 1525 se cedió a la rama femenina de la orden,
las Clarisas franciscanas, al ingresar como religiosa una de las hijas del Marqués. El edificio ha
conservado en su interior toda su primitiva traza; posee una numerosa colección de esculturas de
niños Jesús de pequeño tamaño realizadas en madera, barro o cera, así como destacadas pinturas y
abundantes reliquias. Se trata del Conjunto Artístico más importante de Montilla. Regreso a casita.

Precio por persona en habitación doble: 325€
Suplemento habitación individual en el hotel: 95€
HOTEL PREVISTO
AC CORDOBA 4*
Este hotel goza de una excelente ubicación frente a la estación de tren del AVE, en una de las principales zonas de
negocios de la ciudad.
Las habitaciones del AC Hotel Córdoba by Marriott son amplias y los espacios comunes del hotel están decorados con
un estilo vanguardista. Desde el restaurante de estilo vanguardista del hotel podrá disfrutar de espléndidas vistas de
Córdoba.
http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/odbco-ac-hotel-cordoba/
PRECIO INCLUYE:
* Autocar para todo el circuito
* 2 noches en el hotel señalado o similar en regimen de media pensión (desayuno y cena)
* 3 almuerzos en restaurante
* Visitas guiadas en Almodóvar, Zuheros y Montilla
* Entrada a los monumentos señalados en el programa
* Seguro básico de viajes
* Responsable de agencia acompañante
NO INCLUYE:
* Seguro de anulación
* Bebidas
* Cualquier cosa no incluida en el apartado de incluido
NOTAS:
Un par de días antes se enviará un email para informar los puntos y horarios de la recogida en Cadiz, San
fernando, Chiclana y Sevilla.
− El apuntarse al viaje implica la aceptación de nuestras condiciones generales que pueden ver en el siguiente
enlace:
http://www.dusharatours.com/wp-content/uploads/2012/10/CondicionesGeneralesViajeCombinadoDT.pdf
− La reserva de plaza se hará por teléfono en la oficina, pero se cancelará si no hay pago en 72h. El número de
cuenta es del Banco Popular abierto a nombre de Dushara Tours ES30*0075*3009*12*0609778532
− Para la cueva de los murciélagos la entrada es por un sitio y la salida por otro por lo que las personas que entren
deberán hacer todo el recorrido, no hay atajos. A priori parece mucho pero no lo es porque se hace despacio y
según el guía va explicando, de todas formas si alguien no se ve con fuerzas podrá esperarnos fuera, la visita dura
como 1h.
− El Castillo de Montilla no está abierto al público pero hemos tramitado un permiso especial para que nos lo
enseñen.
−
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