
 

PUENTE DE SAN JOSE 2023 
MUNDO ROMANO EN EL SUBBÉTICO 

CORDOBES 

SENDERISMO EN EL GEOPARQUE, EL 

MILAGRO DEL ORO LIQUIDO 
DESCUBRE LOS SABORES EN EL MOMENTO DEL CONVIVIUM ROMANO 

DOÑA MENCIA, LA VILLA ROMANA EL RUEDO, LA NAVA DE CABRA 

ZUHEROS, CUEVA DE LOS MURCIELAGOS, PRIEGO DE CORDOBA 

Del sábado 18 al lunes 20 de marzo de 2023 

(3 días / 2 noches) 

Historia, Arte, Gastronomía, Senderismo, Cultura... 

 
¿Qué vas a hacer este puente? Te proponemos un plan diferente, divertido y que hará que este puente 
sea especial. ¡¡Ven con nosotr@s a descubrir el Mundo Romano, la cultura del aceite y el 
geoparque del Subbético Cordobés!  
La Subbética es una comarca constituida por catorce municipios y situada al sur de la provincia de Córdoba, 
en pleno corazón de Andalucía. Su ubicación geográfica la convirtió en centro de comunicaciones y de 
civilizaciones. 
El viajero llegado a la Subbética se encuentra con una comarca llena de alicientes: paisaje de olivar serrano 
mezclado con espacios naturales, pueblos con carácter propio de arquitectura tradicional vigilados por 
castillos medievales, una geología única en España y reconocida por la UNESCO y vestigios históricos 
sorprendentes.  
Sus habitantes han sabido proteger su patrimonio y ofrecerlo al visitante con autenticidad, desvelándonos 
secretos poco conocidos de este enclave que representa la esencia de Andalucía. 
Este es un viaje de cultura y naturaleza disfrutada a través de los sentidos. Descubrirás la esencia del 
mundo romano, no solo a través de los yacimientos sino de su gastronomía: disfrutarás de una cena que 
recrea el banquete romano con recetas resultado de la investigación científica. Sabor a sierra y sabor a 
olivos milenarios. ¿Qué te parece? ¿te animas? ¡¡te esperamos!! 



 

Programa: 
 

Sábado 18 de marzo: 

Patrimonio histórico del Subbético cordobés 

Salimos a las 8:15h en Alcobendas (en la parada de bus frente a la estación de 
Valdelasfuentes), a las 8:30h desde el hospital Ramón y Cajal (en la puerta de urgencias) y 

a las 9:00h desde Atocha (en la puerta del Ministerio de Agricultura) con dirección a la 
localidad de Doña Mencía.  Distribución de las habitaciones y Almuerzo en el Hotel. 

Por la tarde saldremos con dirección Almedinilla donde disfrutaremos de lugares tan interesantes 
como la villa romana El Ruedo y el museo donde se conservan algunas de las piezas más interesantes 
encontradas en los yacimientos locales. Tras estas visitas llegará el momento de relajarnos y dejarnos 
guiar a través de los sabores romanos. Es el momento del convivium o banquete romano. Esta cena 
es el resultado de todo un proyecto de investigación para conocer las recetas, ingredientes, elaboración 
del vino, especias y salsas romanas, y, además, recrea el modo de disfrutar del banquete, entre pequeñas 
representaciones teatrales, bromas, música, sin prisas, para sentirnos como auténticos ciudadanos del 
imperio agasajados por nuestros anfitriones. 
 

RECETARIO MARCOS GAVIUS APICIUS 
Olivae (Aceitunas) 

Almyodalae (Almendras) 
Moretum et Hipotrymma com panis romanus 

(Elaborados con: Queso, menta, ruda, culantro, hinojo, apio, aligustre, pimienta, garum, piñones, uvas 
pasas, zanahorias, miel, vinagre, aceite de oliva, vino, morcilla, pollo y zanahoria) 

Ensalada Estilo de Vitelio (Garbanzos, guisantes, huevos, alcaparras, aceite y vinagre) 
Iscia in Ius (Albóndigas de pescado en salsa) 

Saepiae Farcta (Calamar relleno) 
Farcimina (Salchichas) 

Cubitusi Porci cum Farre et Lactucae 
(Codillo de cerdo a la crema de cebada con ensalada de col y romero) 

Patina di fructus 
MERUM 

Merum Rosae (Vino de Rosas) 
COMO GARANTIA DE SABOR Y CALIDAD, EN LA REALIZACION DE TODOS ESTOS PLATOS SE UTILIZA 

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA CON DENOMINACION DE ORIGEN PRIEGO DE CORDOBA 

 
Traslado al Hotel y Alojamiento. 
 

Domingo 19 de marzo: 

Patrimonio natural. El Geoparque del Subbético 
Tras el desayuno iremos al inicio de la ruta más completa y bella del territorio. 
Ruta de senderismo La Nava de Cabra - Zuheros 
La Nava de Cabra es un poljé en términos geológicos, una gran depresión cerrada, de fondo plano y 
periódicamente inundable. Esta gran llanura se convierte en pradera encharcada donde el ganado se 
alimenta en libertad. La ruta nos ofrece varias maravillas como enormes quejigos, cascadas y el 
encajonamiento del río Bailón. Finalmente se va dando por acabado el recorrido, siguiendo hacia un área 
despejada donde se encuentran los tajos del Cerro del Zumacal. En este entorno, van apareciendo 
impresionantes paredes rocosas, abrigos y cavidades como la Cueva del Fraile. 
Se continúa en un camino con ligeras subidas y bajadas, hasta descender por el barranco del río Bailón y 
llegar a Zuheros, con la suerte de contemplar unas increíbles perspectivas del pequeño municipio subbético. 
La ruta es fácil, con muy poco desnivel, son 13 km. Gran parte es llano. Este día haremos picnic en el 
campo.  
Zuheros es uno de esos pueblos que han sabido mantener el encanto de otra época a través del tiempo. 
Sus calles son estrechas y sinuosas, con multitud de placitas y rincones llenos de sabor tradicional. Y de 
fondo, entre el pulcro caserío encalado, la sierra, con sus crestas y tajos salpicados de olivares. Es por esto 



por lo que en su día fue declarado Bien de Interés Cultural en la modalidad de Conjunto Histórico-Artístico 
(2003) y desde el año 2016 entró a formar parte de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España. 
Visitaremos la Cueva de los Murciélagos, cueva de origen kárstico con un recorrido a través de grandes 
salas repletas de las características formaciones de estalactitas, estalagmitas, columnas y formas. La visita 
supone un descenso a través de escalones y su correspondiente ascenso 
 
Regreso al hotel y cena 
 

Lunes 20 de marzo. 

Priego y el milagro del oro líquido  
Tras desayunar cargamos maletas y salimos con dirección a Priego de Córdoba, la “capital del Barroco 
Andaluz” y la ciudad del agua con su monumental Fuente del Rey. El barrio de la Villa guarda el encanto 
del entramado hispanomusulmán, calles estrechas de fachadas blanqueadas con multitud de flores y 
macetas. De ahí pasamos al “balcón del Adarve” anejo al castillo y desde donde se contempla una 
espectacular vista a la campiña y la sierra, unas vistas que se convierten en 360 grados desde el propio 
castillo.  
La calle Río es un buen ejemplo de las casonas señoriales, en claro contraste con las pequeñas viviendas 
de la viña adosadas al castillo y que son el reflejo de una época de auge económico de la industria del 
tafetán y el terciopelo. Finalmente, y como muestra del barroco y la imaginería andaluza entraremos en la 
Iglesia de San Francisco con dos tallas de gran valor, la del Jesús Nazareno y la del Jesús en la Cruz. 
La Fuente del Rey de estilo italianizante nos dejará muy sorprendidos. Se concibe con tres estanques de 
distinto nivel y forma alargada en la que predominan los contornos curvos. En cada nivel se encuentran 
diferentes figuras mitológicas y animales. En la fuente manan 139 caños, muchos de ellos con mascarones 
de piedra de rostros fantasmagóricos. Declarada Monumento Nacional. 
 

Finalizada la visita comenzamos a relajarnos y activamos nuestros sentidos para descubrir y apreciar los 
matices del aceite de oliva virgen de la denominación Priego de Córdoba. No se trata de una cata, se trata, 
además, de aprender a apreciar las cualidades del aceite desde la vista, el olfato y el gusto y a diferenciar 
variedades y calidades. Degustación de algunos productos elaborados con aceite de oliva virgen extra. 
Almuerzo en un restaurante local. 
Despues del almuerzo, regreso a Madrid con llegada prevista sobre 21.30h 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE COMPARTIDA: 395€ 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 90€ 

Seguro Opcional de Anulación y Asistencia en Viaje: 30€ 
  

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

 
El precio incluye: 
 

 Viaje en comodísimo autobús desde Madrid 
 Alojamiento en estupendo Hotel 3* en Doña Mencía. 
 Dia 18/03 Almuerzo en el Hotel. 
 Dia 18/03 Convivium romano (Cena Romana) 

 Dia 19/03 PICNIC durante la etapa. 
 Dia 19/03 Cena en el Hotel 
 Dia 20/03 Almuerzo en restaurante local. 
 Guia acompañante local durante los tres días y guías especialistas en patrimonio local en 

cada visita 
 Ruta guiada de senderismo e interpretación geológica en el Geoparque Subbético (Nava de 

Cabra-Zuheros) 
 Visita guiada a la Villa Romana del Ruedo y Museo de Almedinilla 



 Visita guiada y entrada a las Cuevas de los Murciélagos en Zuheros 

 Visita guiada a Zuheros exteriores 
 Visita con guía oficial a Priego de Córdoba 
 Experiencia sensorial del aceite con cata de aceites 
 Seguro de viaje. 
 Acompañante de la Agencia durante todo el recorrido. 

 
 

No Incluye: 
 Ningún servicio no especificado en este precio incluye. 

 
 

Información y reservas: 
 

Viajes Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 
Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos coberturas 
póliza para este viaje). Precio 30€ por persona. 
 

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 350€. Resto del importe se paga al inicio del 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. 
 
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se 

corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su 
reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, 
la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo 

que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el 
completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso 
de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas 

condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar 
el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de 
disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo 

solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de 
alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera 

posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el 
suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos completar 
la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona que se quedaría impar. 

 
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 

http://www.eventosconcorazon.es/


 

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 Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. 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 Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. 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-viajes-combinados.pdf

