VIAJE A LA CÓRDOBA ANDALUSÍ

PUENTE DE OCTUBRE

VIAJES DE AUTOR DEL MUSEO L’IBER

Presentamos un nuevo viaje del Museo L’Iber, con más de 20 años de experiencia en viajes de
Autor. Durante los días 7 a 9 de octubre de 2017 nos adentraremos en el legado andalusí en lo
que fue la Córdoba de los Omeyas de la manos de Alejandro Noguera; Director del Museo
L’Iber, Historiador, arqueólogo, propondrá a lo largo de esta experiencia algunas charlas para
conocer mejor nuestro pasado medieval. El viaje en el espacio penetrará así en el tiempo.
Tras un cómodo viaje en AVE visitaremos el Museo Arqueológico de Córdoba, la
Sinagoga y la Casa Sefarad. Medina Azahara, efímera capital de Abderamán III centrará nuestra
atención, así como los barrios más antiguos de la ciudad andaluza. Como colofón no podemos
partir sin gozar de la antigua mezquita del califato cordobés. Tras esta inmersión por las tres
culturas que conformaron la vida de la Península en época andalusí disfrutaremos de una
tarde libre antes de volver en AVE a Valencia.

El precio del Viaje de Autor con media pensión, Hotel de 3* céntrico y AVE incluido es de 474 €

Viaje organizado junto con Viajes Transvía.

D. Alejandro Noguera, Director del Museo L’Iber, acompañará al grupo durante todo el viaje.
Dispondremos de un guía local durante las visitas en Córdoba.

PROGRAMA

SÁBADO 7 DE OCTUBRE. VALENCIA / CÓRDOBA.
Presentación a las 07.45h de la mañana en la estación de AVE Joaquín Sorolla
(Valencia). Tramites y subida al AVE con salida hacia Córdoba a las 08.07h.
Llegada a Córdoba a las 11.19h.

Traslado en autocar al HOTEL TRYP CORDOBA 3 ***. Alojamiento en las
habitaciones.
Breve tiempo libre hasta la comida, incluida en el hotel.
Por la tarde visita con guía local a la Sinagoga (Entrada incluida), Casa Sefarad
(Entrada incluida) y el Museo Arqueológico de Córdoba (Entrada incluida)
Cena libre.
Alojamiento.
DOMINGO 8 DE OCTUBRE. CÓRDOBA.
Desayuno en el hotel y salida en autocar hacia Medina Azahara.
Mañana dedicada a la visita con guía local al conjunto arqueológico, mandado
construir por Abderamán III para albergar la sede de su gobierno.
Al finalizar la visita regreso a Córdoba.
Comida en el hotel.
Por la tarde visita a pie con guía local. La visita comenzará en la Puerta de
Almodóvar desde nos adentraremos en el barrio de la judería y en el barrio del Alcázar
viejo. Observaremos los patios andaluces: Casa de las Cabezas y Zoco municipal.
Cena libre.
Alojamiento.
LUNES 9 DE OCTUBRE. CÓRDOBA / VALENCIA.
Desayuno en el hotel.
Mañana dedicada a la visita, con guía local, a la Mezquita de Córdoba (Entrada
incluida).
Al finalizar tiempo libre.
Comida en el hotel.
A la hora acordada traslado en autocar a la estación de AVE, donde cogeremos
el que tiene salida a las 19.19h con dirección a Valencia. Llegada a Valencia a las
22.19h. Fin del viaje y de nuestros servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS

-

Billete de AVE ida y vuelta.
Entradas a los recintos arqueológicos, museos y espacios a visitar citados.
Dos noches en hotel de categoría 3*.
Alojamiento en habitaciones estándar.

-

Régimen de alojamiento en media pensión, desayuno y comida incluidos.
Comida del lunes incluida.
Vino y agua de las comidas incluidos.
Guía local.

-

Diseño del programa cultural por parte del Museo L’ Iber, charlas y acompañamiento.

-

Acompañamiento durante todo el recorrido por parte de D. Alejandro Noguera.

-

Seguro de viaje.
IVA.

SERVICIOS NO INCLUIDOS

-

Cualquier servicio no especificado

-

Cenas

-

Propinas.

PRECIO POR PERSONA (IVA incluido)
PRECIO CON RESERVA ANTICIPADA AL
31 DE AGOSTO

P.V.P.

AMIGOS DEL MUSEO

474 €

494 €

NO AMIGOS DEL MUSEO

494 €

524€

-

SUPLEMENTO HABITACION
INDIVIDUAL

56 €

Opcional: seguro de cancelación (solicitar información).

INFORMACION Y RESERVAS
Para más información y reservas ponerse en contacto con los datos abajo detallados. Para
garantizar la reserva es necesario confirmar la reserva a través de la agencia de viajes y
posteriormente efectuar el depósito de garantía de la reserva.

VIAJES TRANSVIA
Pasaje Ventura Feliu, 16 bajo
46001 Valencia
Tlf. 96 387 09 95.
Persona de contacto: Lorenzo o Nacho.

FORMA DE PAGO

•

•

150 € para efectuar la reserva en firme. Para beneficiarse del precio por reserva anticipada
es preciso hacer la entrega a cuenta con antelación a esta fecha. No se podrán beneficiar
de este precio reservas efectuadas con posterioridad al 31 de agosto.
Resto de pago, antes del día 25 de septiembre de 2017.

CONDICIONES GENERALES

•
•

•
•

•

•

Viaje previsto para un grupo de 25 personas.
La organización se reserva el derecho de cancelar el viaje si con antelación al día 7 de
septiembre si no se ha completado el número mínimo de personas para garantizar el viaje.
En el supuesto de cancelación del viaje, por parte de la organización, se devolverían las
cantidades entregadas a cuenta por los viajeros.
La reserva de plazas está sujeta a la disponibilidad en el momento de efectuar la reserva en
firme.
Condiciones de cancelación:
En todo momento el usuario puede desistir de los servicios solicitados o contratados
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata
del precio total como de algún depósito previo, pero debiendo indemnizar a la agencia de
viajes organizadora. La penalización, por tratarse de un viaje combinado, consiste en: 50€
de gastos de anulación más una penalización consistente en el 25% del total del viaje si el
desistimiento se produce con menos de 90 días de antelación a la fecha del comienzo del
viaje; el 75% entre los días 30 y 15; y el 100% dentro de los 15 días anteriores a la salida. La
no presentación a la hora prevista de salida del viaje supondrá la pérdida del importe total
del viaje.
La organización se reserva el derecho de modificar el orden de los itinerarios detallados y
cancelar parte o todas las reservas si no se completa el número mínimo de plazas para
realizar el viaje a los precios anunciados.
Organización técnica Viajes Transvia S.L. CV-Mm 048-V

•
•

Edición: Agosto 2017. Validez fechas indicadas en el viaje.
Precio calculado para grupo de 25 personas y con tarifas a la fecha de edición. Cualquier
variación en los mismos repercutirá en el precio del programa.

