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INFORMACION Y RESERVAS: 
 

ASOCIACION AEPUMA 

Del 19 al 21 de octubre  
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 270€ 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION INDIVIDUAL: 373€ 

ITINERARIO:  
19/OCTUBRE: MADRID  – BAÑOS DE LA ENCINA 
– JEAÉN - CÓRDOBA     
Presentación a las 08:00 h. y salida a las 08:15h. 
dirección a Baño de la Encina (Jaén). Llegada y 
visita al Castillo de Burgalimar (exterior e 
interior) + Ermita de Jesús del Llano y camarín 
barroco. Tras la visita  Almuerzo en restaurante.  

 

 
 

Por la tarde continuación de nuestro viaje hacia 
Jaén, donde visitaremos los Baños árabes del 
Palacio de Villardompardo. A continuación salida 
hacia Córdoba. Llegada, traslado al hotel y 
asignación de habitaciones. Tiempo libre a 
disposición de los señores clientes. Cena libre y 
alojamiento. 

 

 
 
20/OCTUBRE: CÓRDOBA – MEDINA AZAHARA    
Desayuno y salida en dirección a 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,  

EL PRECIO INCLUYE: 

-Autocar durante todo el viaje 
-2 noches en el Hotel Maciá 
Alfaros 4* en Córdoba. 
(https://www.maciaalfaros.com
/) en régimen de alojamiento y 
desayuno 
-Guía local medio día para la 
visita de la Mezquita y de los 
Reales Alcázares. 
-Entradas: Fortaleza Omeya de 
Calatrava la Vieja, Castillo de 
Borgalimar en Baños de la 
Encina, Ermita de Jesús del 
Llano y Camarin barroco,  Baños 
árabes del Palacio de 
Villardompardo, Mezquita de 
Córdoba, Reales Alcázares y  
Medina Azahara.  
-Tres almuerzos en restaurantes 
-Seguro de asistencia en viaje y 
de anulación (*) (**) 
-IVA 
 
(*)Una vez se haya contratado y 
dado de alta la póliza el importe 
de la misma (10 € ) no es 
reembolsable en ningún caso.  
(**) Condicionado a disposición 
de los señores clientes.  
 

NOTA 
Una vez contratado y pagado  el 
viaje, la anulación del mismo 
conllevará unos gastos que 
serán devueltos por la 
aseguradora siempre y cuando 
sea una causa muy justificada 
recogida en las condiciones 
generales del seguro.  
 

 
que encierra, incluso en su nombre, historias 
legendarias. Visita del yacimiento. Tras la visita 
regreso a Córdoba para el  almuerzo.   
Por la tarde visita de la Mezquita y de los Reales 
Alcázares con guía local. Finalizadas las visitas, 
tiempo libre a disposición de los señores clientes.  
Cena libre y alojamiento en el hotel.    
 

 
 
21/OCTUBRE: CÓRDOBA – FORTALEZA DE 
CALATRAVA LA VIEJA  (Carrión de los Calatrava, 
Ciudad Real) - MADRID    
Desayuno y salida del grupo en dirección a Carrión 
de los Calatrava, Ciudad Real y visita de la 
Ciudad/fortaleza Omeya/feudal de Calatrava la 
Vieja, una auténtica maravilla de la arquitectura 
militar omeya y de la Orden de Calatrava. 
  

 
 
Tras la visita,  almuerzo en restaurante.  
Continuación de nuestro camino hasta llegar a 
Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestro 
servicios. 
 

Puerta del Sol, 14 – 2º planta – 28013 Madrid 
Tlf: +34 915 224 501 

CON ESTE PRIMER VIAJE CULTURAL SE INAUGURA EL COMIENZO DEL CURSO 2022-2023. DESDE AEPUMA ESPERAMOS SEA DE 
VUESTRO AGRADO ADEMAS DE COMPARTIR NUEVAMENTE EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS ACOMPAÑADOS DE LOS MEJORES 
PROFESORES DE NUESTRA UNIVERSIDAD. 
 
 
 
 
 

https://www.maciaalfaros.com/
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