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 VI Ruta del vino 

Córdoba (Montilla-Moriles)+ 1 día Sevilla 

12 Noviembre. Murcia- Jaen- Córdoba 

 

Salida desde la puerta de Cortefiel 07.00 horas dirección Jaen, parada 
en ruta hasta la llegada a Jaen , Capital del Paraiso, anclada en el 
tiempo, se remonta a época prehistórica, con el origen de una economía 

arraigada a la tierra y en especial al olivo, vigilada en todo momento por 
La Catedral, sin duda, que es una ciudad mágica. Tiempo libre para 

poder visitar La Catedral. Almuerzo en restaurante. Después 
continuaremos la ruta hasta llegar a Córdoba, ciudad de culturas. 

Acomodación en el hotel y alojamiento. 

13 Noviembre. Córdoba-Alcolea (Museo del Aceite)- Córdoba 

 

Desayuno, a primera hora de la mañana nos dirigiremos a realizar una 

visita con guía local de la Mezquita y El Barrio Judío siendo una de 
las zonas más visitadas por los turistas, pasaremos por la Sinagoga, 

Museo Taurino… y su Mezquita monumento más importante de la 
arquitectura islámica en España. A las 12.00 nos trasladaremos al 

Museo del Aceite de Alcolea, empresa fundada por Antonio Carbonell 
donde se une la historia y la cultura del olivo, realizaremos una visita y 

degustación. Almuerzo en Alcolea. Tarde libre en Córdoba. 
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14 noviembre. Córdoba- Sevilla- Córdoba 

 
Desayuno. Día dedicado a visitar Sevilla, a la llegada, realizaremos 
una visita guiada por el centro paseando por sus emblemáticas calles 

donde contemplaremos su sorprendente Catedral, la Giralda, Plaza de 
Toros, Real Alcázar, Iglesia del Salvador…. Almuerzo en restaurante. 

Tarde libre en Sevilla. A la hora acordada, traslado a Córdoba. 
Alojamiento. 

15 Noviembre. Visitas de Bodegas Alvear- Aguilar de 
la Frontera- Bodegas Cruz conde  

 

Desayuno a primera hora, hoy nos deleitaremos con la visita de dos 
bodegas emblemáticas de la zona. La primera a visitar es Bodega 

ALVEAR, cuya uva protagonista es Pedro Ximenez uva que se convierte 
en la base de mucho de sus vinos, degustación de vinos. 

Continuación hasta Aguilar de la Frontera donde tendremos tiempo 
libre para visitar su peculiar Plaza, villa cordobesa antigua ibero- 

romana, tuvo un papel muy importante en la batalla de Munda, que 
enfrentó a los partidarios de César y los de Pompeyo. 

Seguimos la ruta hasta nuestra próxima cita, Bodega CRUZ CONDE 
fundada por el comandante D. Rafael Cruz Conde en el año 1902 con el 

objetivo de la elaboración, crianza y comercialización de los mejores 
vinos de Montilla, y sus 6 naves subterráneas. Degustación de vinos. 

Almuerzo en Montilla y vuelta a Córdoba donde tendremos la tarde- 
noche libre. 
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16 Noviembre. Córdoba- Granada- Murcia 

Desayuno. Salida en etapa de regreso parando en Granada, donde se 

dispondrá de tiempo libre para poder visitar la Catedral, Plaza Santa Ana 
y poder tomar alguna tapa… almuerzo LIBRE. A la hora acordada, 

continuación hasta Murcia. Llegada y fin de los servicios. 

Precio por socio 395€ en habitación doble. 

 No socios 415 €(Si quedan plazas) Suplemento individual 150 € 

El precio incluye: 

Autobús de lujo para todo el recorrido 

4 Almuerzos en restaurantes. 

Hotel en el Centro de Córdoba las 4 noches con desayuno 

Visita con guía local de Córdoba y Sevilla 

Visita a Bodegas Alvear 

Visita a Bodegas Cruz Conde 

Visita al museo del aceite Carbonell 

Seguro de viaje incluido (no incluida la anulación) 

El precio no incluye: Nada que no esté especificado en el precio incluye.  

Para reservas: Entrega de 100 € el resto día 3 de noviembre 

 


