CÓRDOBA - GRANADA PLAYA
Capital / Almuñécar
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“ Cuna de culturas ”

¿Qué se hace en el circuito?

Programa 1. Actividades de
multiaventura y cultura
Visita guiada a La Mezquita
Visita a Córdoba cultural sin entradas de pago
Vela
Kayak
Paddle Surf

Programa 2. Actividades de
multiaventura y cultura
Visita a Córdoba cultural con entradas de pago:
Alcázar, La Mezquita y Medina Azahara
Vela
Kayak
Windsurf
Paddle Surf
Visita a la Cueva de Nerja

Actividades de animación
en Programas 1 y 2
Veladas nocturnas
Gymkanas
Juegos cooperativos
Talleres
Canciones y danzas
Buzón de la amistad
Fiesta de despedida
Piscina
Playa

Nos alojamos en...

HOTEL EXE CIUDAD DE CÓRDOBA **** (CÓRDOBA)
Ubicado a 20 minutos a pie del centro histórico de Córdoba.
El Hotel Exe Ciudad de Córdoba **** dispone de habitaciones de 2 y 3 plazas con
baño completo, secador de pelo, aire acondicionado, TV y teléfono. Se completa
con cafetería, restaurante y recepción 24 horas.

HOTEL EL TOBOSO *** (ALMUÑÉCAR))
Para obtener más información del hotel El Toboso *** de Almuñécar, ver la descripción completa en la pág. 58

Actividades opcionales
Visita a Córdoba cultural con entradas de pago:
Alcázar y Medina Azahara
Snorkel
Visita a la Cueva de Nerja

Puedes personalizar tu programa de actividades Ka la cartaL
Consúltanos.

< www.colectivotandem.com > 91 501 13 91

PRECIO
por alumno

estancia:
5 días / 4 noches
HASTA
11/06/20

A PARTIR
12/06/20

programa 1

programa 1

348 €

358 €

programa 2

programa 2

373 €

384 €

+

AUTOCAR
Durante los 5 DÍAS

Entre 65 y 108 €
Grupos con menos
de 30 alumnos,
consultar tarifa

LOS PRECIOS INCLUYEN:
Consultar pág. 102. Precios válidos para grupos con 30 alumnos en adelante.
Grupos con menos de 30 alumnos consultar tarifa.
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