
PARADOR DE CORDOBA 
FIN DE SEMANA SINGLE VIP 

 

 

 

Disfruta de la ciudad de las 3 culturas en un entorno de lujo y con un 
programa cultural-lúdico-gastronómico de primer nivel. 
 
Paradores ubica la mayor parte de sus establecimientos en lugares 
singulares, como edificios históricos, conventos o palacios y/o en 
espacios naturales. Desde su nacimiento, trabaja con la misión de 
desarrollar un producto turístico de calidad, que sea imagen de la 
hostelería española y referente de la Marca España en el ámbito 
internacional; facilitar la recuperación del patrimonio histórico con fines 
turísticos; alentar un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente; promover la gastronomía regional; promocionar los destinos 
culturales españoles, y ser una empresa rentable que se sirva de sus 
propios beneficios para el mantenimiento y explotación de la red. En 
2017 se sirvieron más de dos millones de cubiertos, lo que demuestra la 
satisfacción que los clientes tienen con el servicio de gastronomía. 
 
Con el objetivo de ajustarse a las solicitudes de sus clientes y a las 
tendencias gastro más actuales, Paradores ha renovado su oferta 
gastronómica. Ahora se encuentran tres tipos de restaurantes, cada uno 
con su propia personalidad, pero todos ellos con el sello de calidad de 
Paradores. Nada se ha dejado al azar y en los nuevos espacios conviven 
en armonía las recetas tradicionales con las últimas tendencias. 
Los Especia, su versión más clásica, ofrecen una carta al estilo tradicional 
compuesta por entrantes, carnes, pescados y postres; los Tamizia, 
espacios multifuncionales creados bajo el paraguas de las tendencias 
gastronómicas actuales; y los Marmitia, con novedosas cartas que 
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sugieren gran variedad de platos para que los clientes puedan elaborar su 
propio menú. 
 
 

 

PRECIOS 

 13 Septiembre 
 Habitación doble a compartir: 360 € 

 Habitación individual: 515 € 

ITINERARIO. 

 

Viernes 13 de Septiembre: LLEGADA A CÓRDOBA 
Iremos llegando al Parador cada uno por nuestra cuenta (podremos 
coordinar desde los diferentes orígenes). Bebida de bienvenida para irnos 
conociendo. Cena en el mismo parador y salida nocturna para quien lo 
desee. 
 
Sábado 14 de Septiembre: CÓRDOBA 
Desayuno en el Parador. Visita de la ciudad de Córdoba con guía local y 
entrada incluida a la Mezquita. Almuerzo típico a base de salmorejo y rabo 
de toro. Por la tarde que mejor que relajarnos en el Hamman Al Andalus, 
con una sesión de baños y masaje. Cena por las tabernas del centro (no 
incluida). 
 
Domingo 15 de Septiembre: CÓRDOBA-REGRESO A CASA 
Desayuno en el Parador. Quien quiera podrá pasear por la ciudad a su 
aire, visitar Medina Azahara, etc. FIN DEL VIAJE Y NUESTROS 
SERVICIOS. 

 

¿QUÉ  INCLUYE? 

El precio incluye: 
- Alojamiento de 2 noches en en PARADOR DE CÓRDOBA en la 
acomodación escogida 
- 2 desayunos 
- 1 cena en el parador 
- 1 almuerzo típico en la ciudad 
- Visita con guía local de la ciudad 
- Entrada a la Mezquita-Catedral 
- Coordinador con 15 plazas 
 
No incluye: 
- Entrada al Hamman, consultar diferentes opciones de baños y masajes 
- Transporte hasta Córdoba 
- Cualquier servicio no indicado en El precio incluye  


