
 

 

        

LA RUTA DEL CALIFATO 

La Bella Sultana, la Subbética y el Barroco Cordobés 
 
DIA 3  DE FEBRERO.- MADRID - CORDOBA 
Salida de MADRID por la autovía de Andalucía hacia CORDOBA. Asentada a orillas del Guadalquivir, en la cabecera de su 
campiña, " la Córdoba callada, la Córdoba lejana y sola ", declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
constituye un incesante trasiego de visitantes que llegan en pos de su pasado glorioso y sus espléndidos monumentos. 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. Todavía podemos dar un paseo por la Judería y el corazón de  la capital de Al-Andalus 
(nuestro hotel se encuentra enfrente de la mezquita). 
 
DIA 4 DE FEBRERO.- CORDOBA 
Desayuno. Dedicamos la jornada a visitar con detenimiento la capital. Vamos a comenzar la mañana trasladándonos al 
ALCAZAR DE LOS REYES CRISTIANOS, erigido por Alfonso XI junto al Alcázar Omeya sobre ruinas romanas. Tras 
recorrer su interior: salón de mosaicos, baños árabes, sarcófago romano, etc, se puede uno sumergir en el relax que 
producen sus jardines de estilo Hispano-musulmán, con múltiples fuentes, estanques, surtidores, naranjos y cipreses. 
Atravesando el corazón histórico de la ciudad, llegamos a uno de los rincones más pintorescos de Córdoba, la plaza del 
potro. Allí se encuentre el MUSEO DE BELLAS ARTES, uno de los más interesantes de la ciudad, donde podemos encontrar 
bellas pinturas italianas y españolas de El Greco, Ribera, Zurbarán, etc.  Continuaremos hacia el PALACIO DE VIANA. Sus 
16 patios le han hecho acreedor del título de " Museo de los Patios ". En su interior alberga colecciones únicas de gran 
interés.  Tras la visita, un tiempecito para tapear . Almuerzo. Tras la comida continuamos visitando el corazón de la ciudad, 
el mayor núcleo urbano de la Europa Islámica durante el medievo. Llegamos a su MEZQUITA. Levantada sobre la antigua 
basílica visigoda, constituye una de las más relevantes obras de arte de todos los tiempos, un Patrimonio de la Humanidad 
que resume lo mejor de la Arquitectura Califal e incorpora, además, la bella CATEDRAL GOTICO-RENACENTISTA de 
Hernán Ruiz el Viejo. En torno a la mezquita se desarrolla la JUDERIA, formada por un racimo de calles blancas y 
herméticas, hoy invadidas por el incesante ajetreo de los turistas. La calle de las Flores destaca por su armonía y belleza. 
Sus patios y plazuelas son admirados en el mundo entero: Plaza del Potro, citada por Cervantes o la gran plaza dieciochesca 
de la Corredera y la de Tendilla, centro neurálgico de la ciudad. Nos espera ahora el visitar   Muy cerca tenemos la 
Sinagoga, uno de los pocos ejemplos de sinagoga medieval en España, junto a las de Toledo. Al final de la visita, todavía 
podéis dedicar unos minutos para un café o la compra de un souvenir. Por la tarde asistiremos al bello espectáculo ecuestre 
“LA PASION Y EL DUENDE DE LOS CABALLOS ANDALUCES”, en las caballerizas reales, creadas en 1570 por Felipe II 
para albergar a una raza increíble y única de caballos, única en el mundo: el caballo andaluz. Cena y alojamiento.  
 
DIA 5  DE FEBRERO.- CORDOBA – SUBBETICA – PRIEGO DE CORDOBA -  MADRID 
Desayuno. salimos de Córdoba para adentrarnos en los atormentados paisajes de la Subbética. Hoy recorremos algunas de 
las más interesantes poblaciones de la RUTA CALIFAL y los bellos paisajes del PARQUE NATURAL DE LA SUBBETICA. 
Zona fronteriza durante siglos entre la España Musulmana y la Cristiana, repleta de fortaleza, alcazabas y castillos que nos 
acompañan en el camino. Nos dirigimos ahora a PRIEGO, la denominada " Capital del Barroco Cordobés ", aunque sus 
orígenes son musulmanes como muy bien expresan su castillo, el barrio de la Villa y el Adarve. Ciudad monumental llena de 
bellas casonas e iglesias: Asunción (cuya capilla del Sagrario es Monumento Nacional), la Aurora o San Francisco y 
deliciosos edificios civiles como la Fuente del Rey. Almuerzo. Tras el cafecito iniciamos nuestro regreso a MADRID. Llegada 
a última hora de la tarde. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.  
 
SALIDA: DIA 3  DE FEBRERO 15.45 Horas. Atocha  (Ministerio de Agricultura) 
 
HOTEL PREVISTO:  
Hotel Conquistador ****, en Córdoba (frente a la mezquita) 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 229 Euros 
Suplemento habitación individual: 44 Euros 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

autobús moderno - Guía especializado durante todo el recorrido - Guías locales para las visitas en 
Córdoba y Priego - Hotel de ****, con desayuno buffet - Régimen de pensión completa - Todas las 
visitas reflejadas en el itinerario - Entradas a monumentos y museos del itinerario – Asistencia y 
entrada al espectáculo ecuestre “Pasión y duende de los caballos andaluces” - Dossier sobre el 
viaje - Seguro 

 
IMPORTANTE: Las plazas serán otorgadas por rigurosos orden de inscripción. Para tener la reserva confirmada 
será necesaria la entrega de un depósito de 75 euros. 
 




