
FESTIVAL DE LOS PATIOS 

CORDOBESES 2023  
FIESTA INTERÉS 

TURÍSTICO NACIONAL 
VIAJE EN TREN 

Sábado, 6 de mayo de 2023 

Cultura, Tradición, Arte, Historia 

 

En esta ocasión os proponemos un viaje en tren a la monumental ciudad de 

Córdoba para disfrutar de un día entero de su famoso y espectacular 

Festival de los Patios 2023; realizaremos un tour acompañados de nuestro 

fantástico guía oficial local visitando los Patios privados más interesantes y 

bonitos de esta bella ciudad; ¿Te vienes con nosotr@s? ¡¡Te esperamos!! 
 

 



Programa: 

 
Salida de Madrid con destino a Córdoba en el AVE de las 8:00h., quedaremos en la 

estación Puerta de Atocha 40 minutos antes con todo el grupo.  
 

Llegada a Córdoba y traslado en autobús hasta donde nos recogerá nuestro estupendo 
guía local y conoceremos la Córdoba más floreada para disfrutar de su Centenario del 

Festival de los Patios, pretendemos trasladarnos a los orígenes de la ciudad, para que 
podamos comprender cómo ha evolucionado el concepto de patio a lo largo de los años. 

Conoceremos el concepto de casa de vecinos, hablaremos con los propietarios, 
conoceremos sus vivencias, su trabajo diario, anécdotas, flores… acabada la visita 

tendremos tiempo libre para seguir conociendo los muchos lugares que envuelven esta 
monumental ciudad, su judería cordobesa, su calles y plazas con sabor antiguo y todo lo 

que nos espera en cada recodo. Comida por libre. 
 

Salida en tren de Córdoba a las 21.11h con destino Madrid. 
 

PRECIO POR PERSONA: 150€ 

Seguro Opcional de Cancelación y Asistencia en 

Viaje: 25€ 
 

¡¡¡Atención, pocas plazas, apúntate cuanto antes!!! 

 
El precio incluye:  

 
 Transporte en AVE Madrid – Córdoba – Madrid 

 Traslados en bus desde la estación al centro de Córdoba. 

 Entradas y visita con guía oficial a los mejores Patios Privados de Córdoba. 
 Audioguías para mejor escucha a las explicaciones del guía. 

 Visita con fantástico guía local oficial durante todo el recorrido 
 Seguro básico de viaje. 

 Guía acompañante durante todo el viaje 
 

El precio no incluye: 
 

 Todo aquello no especificado en el apartado anterior 
 

  

Información y reservas: 
 
Eventos con Corazón 
José Diéguez 616 80 92 23 
www.eventosconcorazon.es 
jose@eventosconcorazon.es 
CICMA 3640 
 



Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por 

imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 
 

 
CONDICIONES GENERALES 
 

Inscripciones: Reserva del viaje 120€. Resto del importe se paga durante el viaje. Consultar 

disponibilidad. 
 

Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 personas. 
Si no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 
 

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 

teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de anulación 

del viaje que se indican: 

 

Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 

De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 

De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 
 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por 

parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en 
estas condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes.  
 
Nota Sobre el Seguro Opcional de Cancelación: 
Por ley las agencias de viajes estamos obligados a ofrecer un seguro de cancelación, pero no somos ni 

agentes de seguros ni vendedores de estos, por lo cual, si tienen alguna incidencia se les proporcionará 
un teléfono de contacto y todos los papeles requeridos por la aseguradora, no siendo esta empresa 
responsable de posibles incidencias y por este motivo el Cliente es quien se hace cargo de las 

reclamaciones con la Agencia Aseguradora. Nosotros mandaremos la póliza del seguro por correo 
electrónico. 
En todo caso, se acuerda expresamente que Eventos con Corazón, no es aseguradora ni toma bajo su 

cargo obligación alguna derivada de la póliza antes referida, limitándose a facilitar al Cliente la 
información sobre la misma a través de la póliza de seguros contratada. El contrato de seguro, en su 
caso, se celebra única y exclusivamente entre el Cliente y la Compañía Aseguradora, siendo esta ultima 

la única responsable del seguro, por lo que Eventos con Corazón, no tiene ninguna responsabilidad 
sobre dicho seguro. 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 

coberturas aquí. 

 
NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-generales

