CIRCULAR Nº
FECHA MAY

24
2016

Estimados socios:
Prosiguiendo con nuestro programa “CONOZCA USTED A SUS VECINOS”, os invitamos
a participar en la siguiente propuesta para el día 28 de Mayo:

VISITA DE LOS PATIOS DE CÓRDOBA
Salida en autobús a las 08’00 horas de la Glorieta del Cid (Consulado de Portugal) con
dirección a Córdoba, realizando una breve parada en ruta para desayunar. Llegada a Córdoba
y encuentro con nuestro guía oficial, que nos acompañará durante toda la visita a los patios.
El festival de los patios cordobeses de 1964 fue el origen de esta celebración que trató
de evitar y lo consiguió con éxito la desaparición de los patios existentes creando un concurso
que estimulara a sus dueños a mantener el patio en todo su esplendor.
Esta es una tradición única en el mundo, aunque, por desgracia, muy difícil de
conservar. Se basa en las características de la forma de vida cordobesa, en casas con patios y
balcones ajardinados, en los que el elemento decorativo son las flores.
Recorrer los patios durante el día, y disfrutarlos a la caída de la tarde, entre el olor a
jazmín y al azahar de los naranjos, la música flamenca y la conversación de los amigos es una
experiencia única. Diferentes barrios de la ciudad cuentan con patios afamados, que los
cordobeses vuelven a visitar año tras año, pues tanta belleza no es cosa que se consiga en un
día. En las zonas más animadas, especialmente de San Basilio – el barrio del Alcázar Viejodonde visitaremos seis patios, se permitía la instalación de bares y música.
Una vez efectuadas la visita a los patios nos desplazaremos al restaurante BODEGAS
MEZQUITA para efectuar el almuerzo contratado y que consta del siguiente menú:
ENTRANTE
Selección de ibéricos de bellota de la dehesa de Córdoba
(Jamón, Caña de lomo, Salchichón, Chorizo y Morcón)
Ración para 4 comensales
PRIMER PLATO
Ensalada de cuatro quesos de la Sierra de Córdoba
SEGUNDO PLATO
Carrillada ibérica estofada en salsa de canela
POSTRE
Leche frita con pestiños
BEBIDA
Agua mineral, Cerveza, Refrescos o vino

Por la tarde dispondremos de tiempo libre para pasear por la Judería con bellas calles y
rincones como la calleja de las flores, la de las hogueras, del pañuelo o ver el cercano Puente
Romano junto a la noria de la Albolafia, Torre de la Calahorra, etc. Posteriormente
regresaremos a Sevilla donde llegaremos tras realizar una breve parada intermedia.

PRECIO POR PERSONA
SOCIOS
45 €
NO SOCIOS
52 €

El precio incluye:
Autocar climatizado y con butacas abatibles
Entrada a seis patios de la zona del Alcázar Viejo
Almuerzo en restaurante
Guía local para la visita a los patios
Seguro de Viajes
Los interesados en disfrutar de esta interesante escapada, habrán de inscribirse en
nuestras oficinas ℡ 954 347 456 o 954 331 073 (de martes a viernes en horario de mañana)
hasta completar las plazas disponibles.
Saludos cordiales.
La Junta Directiva

VIAJE A CROACIA Y MONTENEGRO
Con respecto al viaje a Croacia y Montenegro se han producido las siguientes
modificaciones:
Por problemas de ocupación el hotel donde nos alojaremos será el HOTEL VIS*** en Dubrovnik, por
consiguiente el precio del viaje por persona se modifica a la baja, queda establecido de la siguiente
manera: Socios 1.035 € y no socios 1.215 €.
El importe del suplemento individual se mantiene en 131 €.
El importe del seguro de anulación de viajes se mantiene en 21 €

