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FIESTA DE LOS PATIOS 
EN LA 

CÓRDOBA DE LOS OMEYAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incluye: AVE | traslados | almuerzo | guías | entradas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTES, 11.MAYO DE 2021 
DURACIÓN: 1 DÍA 

GUÍA: MIKEL GONZÁLEZ 
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1.MARTES 11.MAYO: LOS PATIOS Y LA MEZQUITA 

A.M. 
8.00 h. Reunión con Mikel González en la Estación Madrid-Puerta de Atocha (salidas AVE). 

8.30 h. Salida del tren ALVIA 02084 con destino Córdoba. 

10.27 h. Llegada a la Estación de Córdoba. Encuentro con el guía local experto en la Ruta de los 
Patios Cordobeses y la Córdoba de los Omeyas. 

10.40 h. (aprox.) Traslado al centro histórico de la ciudad en autocar privado. 

11.00 h. Recorrido a pie por el espectacular casco histórico cordobés, descubriendo la belleza de 

sus patios privados, excepcionalmente abiertos en primavera con motivo del célebre concurso 

nacido en 1921. Cada patio presenta una arquitectura singular, fruto de una evolución histórica 

distinta, de modo que resulta una ardua tarea establecer una tipología. Sin embargo, a grandes 

rasgos los patios se clasifican en dos grupos básicos: 

 Patios monumentales y señoriales: aquellos relativos a antiguos palacios de la aristocracia 

local o a señalados edificios religiosos, como el Patio de los Naranjos. Por su parte, entre los 

señoriales, sobresale el Palacio de Viana que integra doce patios en su interior de diferente 

estilo arquitectónico. 

 Patios de concurso: todos los que han participado en el concurso municipal desde su inicio 

en 1921 hasta la actualidad. Se distinguen a su vez dos tipos de clases que se corresponden 

con las modalidades del certamen: patios de arquitectura antigua y patios de arquitectura 

moderna o renovada. Los primeros son aquellos que han sido construidos hasta la década 

de los sesenta y que conservan sus principales características estructurales. En cambio, los 

patios de arquitectura moderna son aquellos que pertenecen a una nueva vivienda edificada 

tras la demolición de una anterior o que han sufrido tal nivel de intervención que han 

perdido sus elementos más significativos. 

 

P.M. 
14.00 h. Almuerzo incluido en el nuevo restaurante abierto en 2017 en la espectacular Ermita de 
la Candelaria (chef Javier Campos, antiguo responsable de las Bodegas Campos, del mítico “Pimpi” 

malagueño y del Círculo de la Amistad de Córdoba). A destacar en este restaurante la calidad de los 

productos de las Sierras, de la Campiña, de las ricas huertas del Genil y del Guadalquivir, y sin duda, 

de los olivares y viñedos de Montilla Moriles, que cuando conviven en las tierras albarizas del sur de 

la provincia, parece que conforman un paisaje único y mágico. 

15.30 h. Paseo hasta el cercano Palacio de Viana (visita). El patio, heredero de la tradición romana 

y árabe, tiene en Viana su más amplia representación histórica: desde el patio de vecinos de origen 

medieval, ejemplo de arquitectura popular, a los patios renacentistas como símbolos de poderío y 

linaje. Tras las sobrias paredes blancas, apenas salpicadas de espacios abiertos que nos dejan 

adivinar el interior, se concreta la delicia de los patios, esos espacios hechos de aire en los que la 

arquitectura se pone al servicio del jardín; donde se rinde un homenaje a las plantas, a las flores, a 

la luz y el agua. En Viana, el arte sale del marco o el pedestal para materializarse en la experiencia 

sencilla y asequible de oler, ver y sentir lo vivo. Cinco siglos de historia conforman Viana. Cinco 

siglos donde los patios han sido siempre los protagonistas de este edificio de Córdoba que ha ido 

creciendo de forma casi orgánica, fruto de ampliaciones y reformas a través del tiempo. Una casa 

viva habitada hasta finales del siglo XX por familias nobles y, sin embargo, de gran sabor popular. El 
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patio cordobés, heredero de la tradición romana y árabe, tiene en Viana su más amplia 

representación histórica. 

17.00 h. Traslado en bus. 

17.30 h. Visita guiada a la Mezquita-Catedral. Así habla Antonio Gala de su pasión por el colosal 

edificio: “Ustedes conocen la Mezquita de Córdoba; para transformarla en Catedral, con la 

autorización del emperador Carlos V, se quebrantó su cuerpo islámico con un crucero católico. 

Desde entonces fue una sultana con muslos de emperador. Por eso yo la he elegido como símbolo 

para hablar del sincretismo andaluz, del idioma y de mí. Porque si tuviera que señalar el 

monumento -contados los humildes y los maravillosos- que más ha influido en mí, elegiría sin 

dudarlo la Mezquita de Córdoba. Mi vida habría sido muy distinta si no se hubiese abierto y 

florecido en Córdoba, o si Córdoba no conservara, como un estuche, su Mezquita”. 

19.00 h. Salida de la Mezquita-Catedral y traslado en bus a la Estación de Córdoba. 

19.54 h. Salida del tren AVE 02193 con destino Madrid. 

21.45 h. Llegada a la Estación de Madrid-Puerta de Atocha. Fin de nuestros servicios. 

 

PRECIOS POR PERSONA: 
215 € (mínimo de 20 participantes) 

225 € (mínimo de 15 participantes) 

250 € (mínimo de 10 participantes) 

 

SUPLEMENTO OPCIONAL POR PERSONA: 
20 € (mejora de asiento a Turista Plus en los trayectos de tren, mayor comodidad) 

 

INCLUYE: Billetes de tren con asiento reservado (cat. Turista, mejora a Turista Plus con suplemento 

opcional). Guía: Mikel González. Guía local cordobés. Visita a patios privados cordobeses. Entradas 

al Palacio de Viana y Mezquita-Catedral. Traslados en bus: estación-centro-estación y Palacio de 

Viana-Mezquita. Almuerzo (con bebidas). Seguro médico. Condiciones especiales de anulación 

(consultar más abajo). NO INCLUYE: Seguro de cancelación. Extras (propinas, etc.). 

MENÚ | LA ERMITA DE LA CANDELARIA: 
Platos al centro de la mesa (cada 4 personas) 

 Escabeche de pavo, espinacas, tomate seco y zanahorias 

 Gambas de cristal rebozadas con asadillo de pimientos 

 Pisto casero con huevos fritos 

 Croquetas del puchero 

Principal (a elegir, por persona) 

 Costilla de ibérico al horno con patatas panadera 

 Arroz de pollo de corral, judías y alcachofas 

 Coulant de berenjenas con quesadilla de setas 

 Lasaña de choco 

Postre de La Ermita 

Bebidas: fino Moriles, blanco Verdejo, tinto Ribera del Duero, cerveza, refrescos, agua mineral y café 
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PARA MAYOR INFORMACIÓN, RESERVAS Y PAGOS: 
 

MUNDO AMIGO 
Clavel, 5 - 28004 Madrid | España 

Tel: +34 91 524 92 10 

www.mundoamigo.es 

reservas@mundoamigo.es 

L-V 10-18 

 

depósito al solicitar reserva de plaza: 215 € 

pago restante: a más tardar el viernes 7.mayo´2021 (si procede, en base a número final de participantes) 

pueden realizar sus pagos por transferencia, en efectivo, con tarjeta de crédito, bizum o talón 

no se aceptan pagos con tarjetas de crédito American Express ni Diner´s Club 

no se aplican descuentos por Tarjeta Dorada (Renfe), la tarifa de grupo ya aplica un descuento idéntico 

cuentas para transferencias: 

 

ENTIDAD: CAIXABANK 
BENEFICIARIO: VIAJES MUNDO AMIGO S.A. 
CUENTA (IBAN): ES77 2100 3919 2202 0007 5735 
 
ENTIDAD: BBVA 
BENEFICIARIO: VIAJES MUNDO AMIGO S.A. 
CUENTA (IBAN): ES84 0182 0917 0902 0169 3174 
 
(se ruega indicar en el campo de observaciones de la transferencia la referencia PATIOS CORDOBESES 2021 
junto con la/s fecha/s de su elección, y si es posible e-mail con copia de la misma indicando sus datos –

nombre, apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico- a la dirección de correo electrónico: 

reservas@mundoamigo.es). 

 
CONDICIONES GENERALES 
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combinados y servicios de viaje 

vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás 

disposiciones vigentes y concordantes. La incorporación al contrato de viaje combinado de las condiciones generales debe realizarse de conformidad 

con lo dispuesto en la regulación legal vigente, por lo que la Agencia Minorista se compromete a informar al viajero de su existencia y le hará entrega 

de un ejemplar con anterioridad a la conclusión del contrato de viaje combinado para que de esta forma las presentes formen parte del contrato de 

viaje combinado. El documento contractual deberá a su vez hacer referencia a las condiciones generales incorporadas y será firmado por todas las 

partes contratantes. Los precios indicados han sido calculados en base a un mínimo de 10 participantes. En caso de no alcanzarse el número mínimo 

de pasajeros tendría lugar una alteración del precio o la anulación del viaje. Tanto en uno como en otro caso se procederá a comunicarlo al cliente 

con un mínimo de 20 días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de más de 6 días de duración, 7 días naturales antes 

del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de entre 2 y 6 días de duración, y 48 horas antes del inicio del viaje combinado en el caso de los 

viajes de menos de 2 días de duración. La agencia organizadora se reserva la posibilidad de modificar la prestación de los servicios cuando lo 

considere necesario para el adecuado desarrollo del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 159 del Real Decreto-Ley 1/2007 arriba 

mencionado. 

 

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, CANCELACIÓN Y DESISTIMIENTO DEL VIAJE 
El viajero antes del inicio del viaje combinado podrá resolver el presente contrato, pudiendo el organizador y/o el minorista exigir una penalización 

consistente en: 

a) Abonará los gastos de gestión (valorados en 20€ por persona para viajes de hasta 300€ de precio; en 60€ por persona para viajes de hasta 1.000 de 

precio; en 100€ por persona para viajes de hasta 1.500€ de precio; y en 150€ por persona para viajes de 1.501€ o más de precio), los de anulación -si 

los hubiere, consultar más abajo sección b) en este mismo punto- y una penalización consistente en: 

a.1. el 5 por ciento del importe total del viaje, si la cancelación se produce con más de veinte días antes de la fecha del comienzo del viaje y 

después de los veinte días de la contratación del mismo; 

a.2. el 10 por ciento si la cancelación se produce con más de diez y menos de veinte días de antelación a la fecha de comienzo del viaje; 

a.3. el 20 por ciento entre los días tres y diez de antelación a la fecha de comienzo del viaje, y 

a.4. dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida, la cantidad que resulte del precio del viaje combinado menos el ahorro de 

costes y menos los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje. 
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b) Adicionalmente a las cantidades devengadas por los porcentajes pactados anteriormente, el viajero deberá pagar los servicios turísticos que estén 

sujetos a condiciones económicas especiales de contratación y cancelación y que no permitan el reembolso de lo pagado por tal concepto. Tales 

servicios consisten en: tarifas especiales de avión/tren/barco/vehículos de alquiler como buses, furgonetas o similar (negociadas para individuales o 

grupos), tarifas especiales de alojamiento (negociadas para individuales o grupos), tarifas especiales de almuerzos/cenas en restaurantes (negociadas 

para individuales o grupos), tarifas especiales de entradas a espectáculos/museos/monumentos, tarifas especiales de guías locales y/o visitas guiadas 

(negociadas para individuales o grupos), pólizas de seguro de asistencia (con o sin protección parcial por cancelación) o cualquier servicio similar 

objeto de negociación de tarifas especiales y firma de contratos vinculantes (y con cláusulas de cancelación parcial o total muy restrictivas) por parte 

del organizador. 

c) De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario estará obligado al pago del importe total del viaje, abonando en su caso las cantidades 

pendientes, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. 

d) En el caso de viajes con vuelos regulares, si la cancelación se produce en fecha posterior a la emisión del billete, se aplicarán al viajero los gastos 

devengados por la anulación del mismo en conformidad con las condiciones que en cada caso aplique la compañía aérea. Si se produce en fecha 

anterior a la emisión de billete, se estará a lo que estipule la compañía aérea correspondiente en cuanto al importe de gastos de anulación de plazas 

confirmadas y bloqueadas. 

e) Las excursiones que adquiera el consumidor en destino, se regirán en lo referente a los gastos por anulación por sus condiciones específicas, 

compartiendo todas ellas la penalización del 100 por ciento de su importe si el consumidor no se presenta a la salida de las mismas. 

f) En caso de contratar seguro de cancelación, la agencia organizadora será una mera intermediaria entre el cliente y la cía. de seguros (Mapfre, 

InterMundial, AON o similar) en el caso de producirse una anulación, debiendo abonarse los gastos de anulación que concurran y procediéndose 

después a reclamárselos a la aseguradora. Consultar más abajo las pólizas específicas de asistencia básica (incluida, Mapfre: póliza 699/261), de 

asistencia mejorada (opcional, Mapfre: póliza 698/140) y cancelación de viaje hasta 3.000€ (opcional, Mapfre: 661/78) contratadas para este viaje. 
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