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» Viaje cultural de fin de semana

Dentro del programa de las “Estaciones de la SGE” se ha
programado una visita de fin de semana a Córdoba que tendrá
lugar los días 21 y 22 de febrero.

El viaje incluye la visita a la capital del histórico califato omeya.
Se reconocerán los conjuntos monumentales de Medina
Azahara, la Gran Mezquita de Córdoba y el casco histórico
de esta ciudad situada a orillas del Guadalquivir.

Junto a la oferta cultural hay que sumar la actividad senderista
prevista para la jornada del domingo. Una ruta de dificultad baja
por la Sierra de Córdoba. Como complemento a esta actividad
senderista se ofrece, la visita al Alcázar de los Reyes
Cristianos y Caballerizas Reales de Felipe II, singular edificio
destinado a la cría del caballo de pura raza andaluz.

Acompañará y guiará el grupo, Fernando Santa Cecilia, doctor
en geografía y miembro de la Junta Directiva de la SGE.

» Sábado 21 de febrero

INVIERNO EN CÓRDOBA

Viaje hasta Córdoba: los participantes viajarán de forma individual hasta
Córdoba desde las diferentes ciudades de origen.

Transporte aconsejado: En tren, desde Madrid: hay varias opciones. La más
aconsejable es el AVE que sale de Madrid a las 08:00 h y llega a Córdoba a las
09:42 h. Para el regreso hay varios trenes AVE el domingo desde las 17:10 h,
que llega a Madrid a las 19:03 h.

10:00h. Llegada a Córdoba. Recepción de los socios. Los miembros de la SGE
recién llegados se reunirán con el resto de participantes en la estación de tren
de Córdoba donde les recogerá un autobús que les conducirá hasta el complejo
de Medina Azahara.

INFORMACIÓN PARA LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD GEOGRÁFICA ESPAÑOLA

10:30 h. Medina Azahara. El viaje dará comienzo con la visita
a esta histórica ciudad mandada construir por Abderraman III a
las afueras de la actual ciudad de Córdoba, en las cercanías
de Sierra Morena. Se realizará un recorrido por este enclave
de incalculable valor patrimonial e histórico declarado Bien de
Interés Cultural en el año 1923.

14:00 h. Comida en el restaurante Los Almendros.



16:00 h. Recorrido urbano por el Conjunto monumental de Córdoba.
Visita a la Mezquita de Córdoba y la Catedral, la Judería y las distintas plazas
de la ciudad así como el entorno del río Guadalquivir.

La Mezquita Catedral de Córdoba (Patrimonio de la Humanidad desde 1984)
es el monumento más importante de todo el Occidente islámico y uno de los
más asombrosos del mundo. En su historia se resume la evolución completa
del estilo omeya en España, además de los estilos gótico, renacentista y
barroco de la construcción cristiana. En pleno barrio de la Judería, cerca de
la Mezquita Catedral de Córdoba, encontramos estrechas y sinuosas callejas
con balcones enrejados que se llenan de flores que aromatizan el agradable
paseo del visitante desde donde se puede disfrutar de una de las más bellas
vistas de la torre de la Catedral.

Cena libre.

Alojamiento y desayuno en el hotel Las Casas de la Judería de Córdoba.
Por su ubicación, a 200 metros de la mezquita, constituye todo un entramado
de patios, pasajes y pasadizos combinados con una estética tradicional.

» Domingo 22 de febrero
En la mañana del domingo se realizarán dos actividades paralelas y se
formarán dos grupos: uno que realizará una visita al Alcázar de los Reyes
Cristianos de Córdoba y a las Caballerizas Reales y el otro que hará un
recorrido por la Sierra de Córdoba

Visita al Alcázar de los Reyes Cristianos y a las Caballerizas Reales de
Córdoba: El Alcázar de los Reyes Cristianos, fortaleza y palacio de sólidos
muros, encierra en su interior gran parte de la evolución arquitectónica de
Córdoba. Restos romanos y visigodos conviven con los de origen árabe en
este majestuoso solar, ya que fue lugar predilecto de los distintos gobernantes
de la ciudad. El edificio de las Caballerizas Reales se creó en el año 1570, por
expreso mandato del Rey Felipe II que, como gran amante de los caballos,
quiso crear en Córdoba una nueva raza, el Caballo Andaluz – Pura Raza
Español. Una de las mejores y más famosas razas. Para ello, nombró
caballerizo real al cordobés Diego López de Haro, el cual mandó señalar las
dehesas necesarias para que pastaran los potros y las yeguas madres, y
ordenó construir esta singular dependencia, declarada Patrimonio Nacional.

Senderismo de dificultad baja por la Sierra de Córdoba. La Trassierra,
nombre con el que conocen los cordobeses al relieve de la Sierra Morena
cercano a la ciudad califal será el escenario de nuestra excursión geográfica.
La ruta propuesta permitirá observar el paisaje de dehesa tan característico de
esta comarca; las encinas y alcornoques junto con las praderas ocupadas por
el ganado además de los cultivos próximos a la vega del río Guadalquivir. La
actividad finaliza a la hora de comer, momento en el que nos reuniremos con
el resto del grupo para continuar con el programa de viaje.

13:30 h. Comida en el restaurante La Taberna en Almodóvar del Río.
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Sábado 21 y domingo 22 de febrero de 2015
Precio socios en habitación doble: 
30 pax: 205 €; 25 pax: 220 € ; 20 pax.: 235 €;  
Suplemento en habitación individual: 45 €

Información y reservas en sge@sge.org y en el teléfono: 91 528 38 47; Incluye: traslados en 
Córdoba, guías especializados, seguro de viaje, visitas, alojamiento y desayuno y comidas del 
sábado y domingo.  Plazas limitadas. Plazo de inscripción abierto.

16:00 / 17:00 h. Estación de tren de Córdoba. Traslado de los participantes en autobús a la estación de tren de Córdoba 
para regresar a las ciudades de origen.
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