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Tras alojarnos comenzamos la visita de  Córdoba. Aquí ra-
dicó la cabecera del estado independiente que constituyó la 
España musulmana, desde que Abd al-Rahman I establecie-
ra en el siglo VIII un emirato regido por la dinastía ome-
ya. En el siglo X, Abd al-Rahman III lo elevó a la categoría 
del califato, propiciando un esplendor político y cultural sin 
precedentes. Prueba de ello es la joya de la Mezquita cordo-
besa, declarada Patrimonio de la Humanidad.
Alojamiento en Córdoba

Hoy visitamos el Patrimonio de la Humanidad de las ruinas 
de la ciudad palatina de Madinat al-Zahra.

Luego haremos una incursión en la campiña cordobesa. Vi-
sitaremos Fernán Núñez, Montemayor, Montilla y Aguilar 
de la Frontera, con su original plaza poligonal.
Alojamiento en Córdoba

La ruta toma  rumbo a Espejo, Castro del Río y Baena, his-
tóricas poblaciones con fornidas fortalezas y murallas, fa-
mosas también por sus aceites exquisitos. Visitaremos una 
Almazara.

El camino se topa con los relieves de las Subbéticas, donde 
aparecen las legendarias y preciosas villas de Zuheros y Lu-
que coronadas por sendos castillos.
Alojamiento en Priego de Córdoba

DÍA 1:  CIUDADES DE ORIGEN - CÓRDOBA

DÍA 2:  CÓRDOBA

DÍA 3:  CÓRDOBA - ALCALÁ LA REAL 

La ruta del Califato, una fascinante lección de historia: De Granada a Córdoba, parando en cas-
tillos almenados construidos sobre contrafuertes romanos, iglesias barrocas y renacentistas que 
antes fueron mezquitas o palacios neoclásicos levantados sobre torres vigía medievales.

En el año 929 el gran Abderramán III vuelve a unificar Al-Andalus y proclama el califato de Cór-
doba. Con él llega una nueva etapa de paz y progreso al sur de la península, en la que el arte, la 
ciencia y las letras sustituyen a las armas. Durante más de cien años, Córdoba sería el espejo de la 
cultura en el que se mirarían, envidiosas, el resto de monarquías cristianas europeas.

RUTA DEL CALIFATO - de Córdoba a Granada

ITINERARIO DE VIAJE



Hoy recorreremos las localidades Lucena, Cabra y Priego de 
Córdoba aportan el toque barroco a la ruta, mientras Carca-
buey, Alcaudete y Castillo de Locubín cuentan la vida fron-
teriza desde las almenas de sus castillos.

Especial hincapié haremos en Priego. La ciudad de Priego, 
una de las más señoriales y hermosas de la comunidad.
Alojamiento en Priego

Hoy ya se vislumbran ya los límites de Granada con Mo-
clín y Colomera. Desde Pinos Puente a Güevéjar, Cogollos 
Vega, Alfacar o Víznar el viaje toca a su fin ante el embrujo 
de Granada.

Estamos cerca de Granada y por lo tanto en el Parque Natu-
ral de la Sierra de Huetor. En la Sierra de Huétor, entre fa-
rallones, tajos y agujas pétreas, el agua se oculta taladrando 
grutas y simas, y espera el momento de ver de nuevo la luz 
en manantiales que igual sacian la sed de reyes que preñan 
buen pan para sus gentes. Alojamiento en Granada

DÍA 4:  PRIEGO

DÍA 5: PRIEGO - GRANADA

Hoy dedicaremos el día a la capital Nazari y a la visita del 
Patrimonio de la Humanidad de El Alhambra de Granada, 
sus barrios del Albayzin y el Sacromonte y su zoco.
Alojamiento en Granada

Tras el desayuno se les recogerá para traslado al aeropuerto 
o a la estación del AVE para regresar a nuestras ciudades de 
origen.

DÍA 6:  GRANADA 

DÍA 7: GRANADA - REGRESO A CIUDADES DE ORIGEN



HIGHLIGHTS DEL VIAJE 

• Guía acompañante durante todo el viaje 

• Visita privada por la Mezquita de Córdoba y la Ciudad de Medina Azahara

• Visita de Almazara

• Visita de las localidades de Baena, Zuheros y Luque

• Vista de las localidades de Priego de Córdoba, Cabra y Lucena

• Visita del PN Sierra de Huetor

• Visita privada a la Alhambra de Granada

GUÍA ACOMPAÑANTE

JOSÉ LUIS RIVERA

Está allá donde hay un rincón que descubrir, un instante de naturaleza que 
necesite ser  Cntado o una cultura donde podamos establecer una comuni-
cación enriquecedora. Recorrer el mundo es su pasión y encontrar un amigo 
con el que compartir el viaje y engrandecer el viaje, su objetivo.




