
 

Patios y jardines  de la Córdoba otoñal.      
 

                           del 18 al 23 de octubre de 2021 
                                         6 días (5 noches)  

 
 

 
 

 
La magia del Sur se multiplica en el otoño, cuando el paisaje y la ciudad recuperan el sosiego 
estacional. Acudimos en estas fechas también para disfrutar de las creaciones artísticas que nos 
ofrece en su IV edición el festival Flora que a través de los más destacados artistas internacionales 
genera instalaciones vegetales en algunos de los más hermosos rincones de la ciudad. Nuestros 
días se completan con la visita a jardines privados y públicos, Medina Azahara y al ingente 
patrimonio histórico-artístico de las diferentes culturas que han habitado Córdoba. La joya del arte 
musulmán que es la mezquita, además de la inclusión de la catedral en su centro. Los jardines y 
estancias de los Alcázares de los Reyes Cristianos, los trece patios del bellísimo palacio de Viana, 
los patios escondidos en el dédalo de callejuelas, los jardines secretos que se esconden tras 
discretos muros... 
 



 LUNES 18 OCTUBRE:    BARCELONA/VALENCIA/MADRID – CÓRDOBA 
 
 
 
Viajaremos en el AVE desde nuestra ciudad de 
origen (viaje por cuenta de cada participante).  
 
Llegada a Córdoba, al céntrico hotel (Hotel 
palacio de Colomera, en la imagen). 
 
 
Cena de bienvenida incluida en el programa. 
 
 
 
 
 
 
 

MARTES 19 OCTUBRE: CÓRDOBA 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Empezaremos nuestro recorrido explorando la 
hermosísima ciudad. El día de hoy lo 
dedicaremos a pasear Córdoba, visitando 
alguno de sus monumentos más destacados. La 
mezquita-catedral es una auténtica joya del arte 
islámica, comenzada su construcción en el siglo 
VIII sufrió diferentes ampliaciones en época 
califal y en el siglo XVI se encastrará la catedral 
en medio de su bosque de arcos.  
 
 
Comida incluida en el  programa. 
 
 
 
 
La tarde la dedicaremos a los vecinos 
Alcázares Cristianos; otra de las muestras 
del arte islámico al que se le superpuso el arte 
cristiano, sus jardines son otra muestra del 
paraíso terrenal para las culturas que lo 
habitaron. Nuestro deambular por la ciudad nos 
irá llevando por callejuelas, plazas presididas por 
musicales fuentes...  
 
 
Cena por cuenta de cada participante. 



MIÉRCOLES 20 OCTUBRE: JARDINES PRIVADOS 
 
Desayuno en el hotel 
 
Hoy saldremos de la ciudad y nos adentraremos en la 
vega cordobesa para visitar un jardín privado de 
inusitada belleza. Sus propietarios lo rescataron de la 
más absoluta decadencia y llevan toda la vida 
rehabilitándolo y creando una importante colección de 
cítricos que se puede ver en sus jardines presididos por 
las viejas murallas de la villa.  
 
Comida incluida en el programa 
 
 
Por la tarde visitaremos el castillo de 
Almodóvar del Río. Sus orígenes 
hay que rastrearlos en el siglo VIII cuando 
era una fortaleza bereber. El aspecto 
actual se debe a la restauración que se 
realizó a principios del siglo XX a cargo de 
la familia que lo sigue poseyendo. Su 
posición de atalaya en la vega 
circundante lo convierte en uno de los 
lugares más pintorescos de la región. 
 
Al final de la tarde, regreso a Córdoba y 
cena por cuenta de cada participante. 
 
 

JUEVES 21:  FESTIVAL FLORA, CÓRDOBA. 
 
 
Desayuno en el hotel.  
 
El día de hoy lo dedicaremos a seguir paseando por la 
ciudad y descubriendo las intervenciones botánicas de 
la edición del festival Flora (pendiente de 
confirmación) y otros lugares “secretos” de Córdoba, 
patios escondidos, jardines populares que crecen tras 
discretos muros...  
 

Comida incluida en el programa 
 
 

En el día de hoy también visitaremos el catálogo de 
jardinería aristocrática y popular que supone los 
maravillosos patios y salones del palacio de Viana. 
 
Cena por cuenta de cada participante. 
 
 
 



VIERNES 22: MEDINA AZAHARA 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana nos acercaremos a las 
bellísimas y evocadoras ruinas de lo que 
fue la esplendorosa ciudad palatina que 
construyó en el siglo X Abderramás III y 
que tuvo una vida bastante corta. Será a 
partir del inicio del siglo XX cuando se 
comenzará a excavar y a recuperar parte 
del lugar, en el que se mezclan jardines, 
salones, viviendas, baños, mezquita...  
 
Al final de la mañana regresaremos a 
Córdoba y tendremos el resto del día libre 
para comer por nuestra cuenta y seguir 
explorando la ciudad a nuestro aire.  
 
 

SABADO 23 : CÓRDOBA- CIUDAD DE ORIGEN 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Viaje de vuelta a la ciudad de origen de cada viajero. 

  
 
 

  



INFORMACIONES  y  CONDICIONES  DEL VIAJE 
 
Precios (por persona): 
 

Para reservas antes del 11 de junio 2021              Para reservas a partir del 12 de junio de 2021 
 
En habitación doble:    955 €     En habitación doble:   1.055 € 
 

En habitación individual: suplemento 265 € 
Descuento por  ser socio de Fundem o Amics del Botànic de Barcelona: 50€    
 
El precio incluye: 
• Autocar privado para los desplazamientos fuera de Córdoba. 
• 5 noches en el hotel palacio de Colomera (4 estrellas) en régimen de alojamiento y desayuno.  
• Comidas en los días señalados (cena bienvenida y tres comidas) 
• Visitas indicadas en el itinerario con entradas a los monumentos señalados. 
• Guía acompañante especialista en historia del jardín durante todo el viaje. 
 
El precio no incluye: 
 
Viaje en tren AVE (u otros medios de viaje), que será comprado por cada viajero (de esta forma cada uno de 

manera individual podrá beneficiarse de posible descuentos que aplica Renfe -tarjeta dorada por ejemplo)  
Traslado de la estación del AVE al hotel (y viceversa) que serán por cuenta de cada viajero.  
Extras en general, como bebidas no detalladas en el apartado “el precio incluye”, servicio de lavandería, 

propinas, llamadas telefónicas, tasas turísticas etc. y en general, todo aquello que no aparezca incluido en 
el apartado de “el precio incluye”. 

Seguro de cancelación (30€) a contratar en el momento de la inscripción en el viaje. 
 
Otras informaciones: 
> Se pueden realizar salidas desde otros puntos del país, alargar la estancia u otras adaptaciones que sean de su 

conveniencia e interés. Pregúntanos precios y condiciones.  
> El programa de visitas puede sufrir variaciones de última hora debido a la extraordinaria situación generada 

por el COVID-19 y por otras causas ajenas a nuestra voluntad. 
EN CUALQUIER CASO, SE VELARÁ POR LA SEGURIDAD DE LOS VIAJEROS EN TODO MOMENTO Y NO SE 

REALIZARÁ SI LA SITUACIÓN DEL COVID-19 NO LO ACONSEJA, DEVOLVIÉNDOSE EL IMPORTE. 
> Plazas limitadas. 
 
Inscripciones y condiciones de pago: 
 

• 400€ en concepto de depósito al hacer la inscripción. 
• Resto del precio total un mes antes de la salida. 
 

Forma de pago 
Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981 
Indicar el concepto “Viaje Cordoba” y nombre/apellidos del ordenante 

 

Inscripciones  
1) Hacer una transferencia bancaria con el 400€ del importe de la reserva del viaje. 
2) Enviar un correo electrónico a info@bomarzo.es con los datos personales (nombre, apellidos y teléfono de 
contacto), adjuntando una copia del DNI/NIF de los pasajeros y justificante de pago. 

 
Organización técnica: 
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) NIF 
09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593. Teléfono 616 294 744 
 
Consultar las Condiciones Generales del Contrato de viaje combinado en el apartado legal de nuestra 
página web, www.bomarzo.es 

mailto:gardensfromspain@gmail.com

