
 

 

 Viernes 10, Sábado 11 y Domingo 12 de Mayo 2019  FIN DE SEMANA PATIOS DE CORDOBA. MONTILLA Actividad Exclusiva para Socios  Salida Viernes 10 de Mayo A las 15:50 h. Plaza de España A las 16:00 h. EROSKI Cartagena   



DESCRIPCION DEL VIAJE.  Fin de semana donde procederemos a visitar y conocer los emblemáticos patios de Cordoba, patrimonio de la humanidad.  El Viernes 10 saldremos de Cartagena sobre las 16:00 horas viajando a Montilla donde estableceremos nuestra base para este fin de semana se tiene previsto llegar a las 22:00 horas al hotel donde se hará la distribución de habitaciones. A las 22:30 h se procederá a cenar.  El sábado 11 desayunaremos sobre las 8:30 h para estar subidos en el autobús a las 9:15 para desplazarnos a Cordoba donde tenemos previsto llegar sobre las 10 horas. A partir de ese momento tendremos hasta las 21 horas para visitar la ciudad y los famosos patios de Cordoba, cada cual a su aire. A las 21 horas ya subidos en nuestro autobús nos volvemos hacia Montilla al hotel para descansar.  El domingo 12 iremos a desayunar sobre las 8:00 y se prevé iniciar la ruta después de dejar las maletas en el autobús sobre las 9:00. Iniciaremos la ruta prevista de 13 km y 250 m de desnivel. Quien lo desee puede quedarse a recorrer el pueblo y contratar una visita guiada. Siendo la previsión de acabar sobre las 14:00 para proceder a comer en el Hotel. Teniendo la intención de regresar después de la comida sobre las 16:00 para llegar a Cartagena sobre las 22:00 horas.  DESCRICION DE LAS RUTAS A REALIZAR.  Ruta de las Fuentes Históricas de Montilla  El Balcón de la Escuchuela es uno de los miradores más bellos que se pueden encontrar en la Campiña. Situado en un antiguo barrio de callejuelas estrechas, desde aquí se divisa gran parte de la comarca e incluso Sierra Morena en días despejados, sin mucho esfuerzo. Es en este punto donde empezamos una ruta que nos llevará a conocer algunas de las muchas fuentes históricas con que cuenta Montilla y que, en su inicio, mediante un sendero peatonal, bordea la magníficamente recuperada ladera del Castillo. Desde aquí, un breve recorrido urbano nos llevará a la calle Córdoba (donde se encuentra la Ermita del Santico, del s. XIX) para, al final de ésta, saliendo ya del casco urbano, entre viñedos y olivares, tomar el camino de las Tenerías. Éste confluye con la Vereda del Juncal y, siguiendo esta vía pecuaria, a unos escasos cien metros, giraremos a la derecha para seguir nuestra ruta por el camino de Montemayor. Pasado el segundo km, en el paraje conocido como Huerta del Duque, encontramos la fuente de El Arquita, primera de las fuentes que se pueden visitar en la ruta. Restaurada en su día por el Ayuntamiento de Montilla, cercana a esta fuente se encontraba la huerta del padre de San Francisco Solano, patrón de Montilla, la conocida como Huerta de Las Minas. 



 Hacia el km 5,5 el camino de Montemayor se cruza con el Cordel del Chorrillo. En este punto, aunque la ruta toma dirección hacia la derecha, deberemos hacer un alto, y en dirección contraria, a unos 200 metros, visitar la fuente que da nombre a la vía pecuaria, la fuente de El Chorrillo. 

 Volviendo sobre nuestros pasos, en el mismo Cordel del Chorrillo, un kilómetro más adelante podremos tomar un pequeño desvío de ida y vuelta para visitar la Fuente de San Carlos para, nuevamente sobre la vía pecuaria, unos 500 m. más adelante, contemplar la Fuente de Descansavacas, antiguo descansadero hoy recuperado como pequeña área de descanso con bancos y arbolado de sombra. Este sería el punto en el que retornamos denuevo en dirección hacia Montilla por el Camino de la Fuente del Arca. Antes pasaremos por el conocido como Llano del Mesto, que cuenta hoy día con un más que apreciable bosquete isla de pino piñonero (Pinus pinea) y algún que otro algarrobo (Ceratonia siliqua) como resultado de reforestaciones participativas realizadas hace años. Tras el cruce con el Camino de Córdoba pasaremos por la Fuente de El Piojo, separada hoy día del camino mediante un murete, que aleja el peligro consustancial de colmatación que tenía en otras épocas. 



 A escasos 800 m. de aquí encontramos una de las fuentes más importantes y conocidas de Montilla, la Fuente Nueva. No en vano su construcción, hacia 1528, corrió a cargo de Hernán Ruiz, uno de los más reputados arquitectos del siglo XVI, conservándose en el archivo municipal actas que detallan el coste de la obra. 

 Desde la Fuente Nueva podemos optar por terminar la ruta llegando al Parque de la Rejoya, o bien realizar la visita alternativa a dos fuentes más de gran interés histórico. Tomando el camino Partidor de la Minilla, que sale desde la misma Fuente Nueva, podremos visitar la Poza de la Alcubilla, poza de origen romano, posteriormente reutilizada por los árabes. Otra alternativa la constituye visitar la fuente de la Malena. En este caso, también desde la Fuente Nueva, subiremos por la calle Julio César hasta su confluencia con la calle Almodóvar del Campo, llegando a la fuente por la Vereda de la Magdalena.   



DESCRICION DE LOS LUGARES A VISITAR.  VISITAR LOS PATIOS DE CÓRDOBA: EN LA FIESTA Y TODO EL AÑO El alma de Córdoba está en sus patios. Eso decía el poeta Pablo García Casado. Tras visitar la ciudad, no podemos estar más de acuerdo. Esos rincones cordobeses son seña de identidad de la ciudad, lugares únicos que han marcado su historia y que, por supuesto, tienes que visitar en Córdoba. Los patios de Córdoba tienen su fiesta grande, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en mayo, pero es posible visitar muchos durante todo el año. Te contamos cuáles son y cómo visitarlos, ¡muchos de ellos son gratuitos! 

 LA FIESTA DE LOS PATIOS DE CÓRDOBA El momento grande de esa alma cordobesa que son sus patios es la primera quincena de mayo, cuando se celebra la fiesta de los patios de Córdoba. En esas fechas, entre públicos y privados, abren unos 65 patios. Es el único periodo del año en el que es posible visitar tantos patios en la ciudad, ya que muchos de ellos normalmente están cerrados. Además, hay conciertos y otros eventos para acompañar la fiesta. Todos los patios privados entran en un concurso que tiene en cuenta la belleza de la arquitectura –en las categorías antigua y moderna– y, por supuesto, la decoración, con las flores como grandes protagonistas. Además del honor y el orgullo de haber ganado, los premios vienen con dinero… así que todo el mundo se esfuerza al máximo para hacer de su patio un rincón único y espectacular. 

 



FECHAS, HORARIOS, PRECIOS Y ENTRADAS Las fechas de la fiesta de los patios de Córdoba en 2019  serán del 1 al 12 de mayo. El horario de visita es de 11 h a 14 h y de 18 h a 22 h. Los patios fuera de concurso, los públicos, pueden tener horarios diferentes. La visita a los patios de Córdoba durante la fiesta es libre y gratuita: no hace falta ni reservar ni comprar ningún tipo de entrada o de pase especial. Eso sí, prepárate para hacer cola y estar bien acompañado una vez entres. En la página web oficial del ayuntamiento de Córdoba dedicada a la fiesta se puede descargar un mapa con todos los patios e incluso una app para verlos en el móvil. También puedes hacerte con un mapa físico en la oficina de turismo cuando llegues a la ciudad. VISITAR LOS PATIOS DE CÓRDOBA ABIERTOS TODO EL AÑO: CUÁLES SON Y CÓMO VISITARLOS Pero, ¿y si viajo a Córdoba en otra época del año? Pues también puedes visitar algunos de sus patios más bonitos. De hecho, bastantes, además no tener que esperar en larguísimas colas y “dar codazos”. 

 Las mejores épocas son finales de abril y la segunda quincena de mayo, justo antes y después de la fiesta. Los patios están preparados y cuidados hasta el último detalle y las flores están en su punto álgido de floración. A principios de primavera y en otoño-invierno también están bonitos, según nos contaron –nosotros fuimos a finales de abril–. Es verdad que para visitar algunos de ellos hay que pagar, pero no es mucho y está recompensado con creces: como decía arriba, no hay colas y no visitarás cada patio con decenas de turistas al mismo tiempo. Que vas a ver flores, ¡no aglomeraciones de personas! Los patios más conocidos son los del barrio de San Basilio, más cercano al centro histórico y a la judería, ahí hay un par de rutas diferentes. Pero también hay una ruta por el norte del centro histórico, entre los barrios de Santa Marina y San Lorenzo. Te hablamos de las dos zonas, de las visitas gratuitas y de las rutas de pago. 



 EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA FIESTA DE LOS PATIOS: EL PATIO DEL TRUEQUE En el barrio de San Lorenzo, a pocos pasos de la iglesia de San Lorenzo –una de las iglesias fernandinas de la ciudad–, se encuentra el primer patio que deberías visitar en Córdoba: el patio del trueque. Digo que debería ser el primero no sólo porque con su pozo, su suelo de enchinado cordobés o su jazmín centenario sea uno de los más bonitos de la ciudad –cuando era privado ganó muchos premios en la fiesta de los patios–. Lo digo también porque hoy se ha convertido en un museo dedicado justamente a esta tradición cordobesa. Se trata del Centro de interpretación de la fiesta de los patios, un lugar donde aprender más sobre el origen y la evolución de esta fiesta declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. 

 Fue aquí donde nos enteramos de que en las casas-patio cordobesas había hasta 6 familias de muchos miembros viviendo y cómo el patio era su punto de reunión. O de que el primer concurso nació entre 1918 y 1921. De que sólo se paró en los años de la Guerra Civil. O de que antes las cruces de mayo estaban dentro de los patios. De que en los patios hay hasta 8ºC menos que fuera en verano. O de que hay algunos con hasta 1.000 macetas y que todavía las plantas se riegan con cañas y latas. 



 Videos, carteles de las primeras fiestas, fotos antiguas de las casas-patio habitadas por sus muchas familias… sin duda es el lugar al que ir para comprender los patios cordobeses. INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE LA VISITA 
• Dirección: calle Trueque, 4. 
• Horario: lunes a sábado de 10 h a 14 h y de 17 h a 20 h, domingo de 10 h a 14 h. 
• Precio: gratis. EL PALACIO DE VIANA: 12 PATIOS CORDOBESES EN UNA SOLA VISITA La visita al palacio de Viana, un palacio señorial con cinco siglos de historia a sus espaldas, nos pareció una de las más interesantes de Córdoba. Por el palacio en sí, del que no voy a hablar ahora, pero también por sus ¡12 patios! Sí, el palacio tiene nada menos que una docena de patios de diferentes tipos. 

 Y es que no sólo hay patios populares en Córdoba, también los hay señoriales. La verdad es que en el Palacio de Viana nos encontramos con patios de todo tipo: de pequeños a grandes, de ajardinados a decorados con flores, de interiores a semiabiertos, de señoriales a patios de trabajo, de más antiguos 



a más modernos… No nos acostumbramos ni con el último a encontrarnos tantos patios uno tras otro, y acabamos tan maravillados como desubicados. No olvides hacerte con un mapa a la entrada para no perderte. ¡Una visita muy recomendable!  
• Horario: martes a sábado de 10 h a 19 h, domingo de 10 h a 15 h. Julio y agosto: martes a sábado de 9 h a 15 h. Lunes cerrado. 
• Precio: visita completa 8 €, sólo los patios 5€. Miércoles gratis 14 h a 17 h 
• Visita guiada a los patios del Palacio de Viana: también es posible hacer una visita guiada por los patios del palacio, para conocer más sobre cada uno de ellos, aquí tienes la información. 

 LA ESCULTURA HOMENAJE A LOS PATIOS CORDOBESES EN LA PUERTA DEL RINCÓN Desde que en 2012 la Fiesta de los patios de Córdoba fuera declarada Patrimonio de la Humanidad, se le han hecho en la ciudad diferentes homenajes. Uno de ellos es la escultura en bronce de una mujer regando las macetas de su patio con la tradicional caña. Obra del artista cordobés José Manuel Belmonte, se inauguró en la plaza Puerta del Rincón en abril de 2014. 

 



La verdad es que nos encantó desde que la vimos en el autobús al llegar a la ciudad. Luego “nos siguió” en todo el viaje, ya que era la imagen del cartel de la fiesta de los patios en 2018. LA RUTA DE LOS PATIOS DE CÓRDOBA “AXERQUÍA NORTE” Nos quedamos en el norte de la ciudad para conocer una de las rutas de patios de Córdoba, la de la llamada “Axerquía Norte”. Aquí, además del Patio del trueque –que en realidad es gratuito, así que no hace falta el billete de esta ruta para visitarlo–, hay cinco interesantes patios privados incluidos en un circuito. 

 Nosotros visitamos el de San Juan de Palomares, con sus piezas arqueológicas –el dueño tiene en él un taller de restauración–. Después, fuimos al de Mariano Amaya, de arquitectura antigua en una casa con mucha solera, donde Marina, la simpática propietaria, nos enseñó como sigue regando las plantas –todas con un cartelito que indica su nombre, por cierto– con la caña. Y, finalmente, llegamos al de las Beatillas que, con su “arquitectura cervantina”, recuerda un poco a los corrales de comedia. 

 No tuvimos tiempo para visitar los otros dos patios del circuito: el de Álvarez Rodríguez y el de Frailes. 



PRECIOS, HORARIOS Y ENTRADAS 
• Puntos de venta de las entradas: Floristería los Girasoles –Arroyo de San Lorenzo, 1– y Editorial Utopia Libros –plaza de las Beatillas s/n–. 
• Horario de las visitas: del 1 de marzo al 30 de junio y del 1 de octubre al 31 de diciembre lunes, viernes, sábado, domingo y festivos de 11 h a 13 h. Cierran en verano –de julio a septiembre–, en invierno –enero y febrero– y durante la fiesta de los patios cuando en todos la entrada es libre como en el resto de la ciudad. 
• Precio: 7 € (5 patios, 6 si se considera el del trueque, pero ése es gratuito). 
• Visitas guiadas: la agencia Woow Córdoba ofrece visitas guiadas por todos los patios de la Axerquía Norte. Empiezan en la plaza de San Lorenzo, duran 1 hora y cuarto de viernes a lunes a las 11 h en el periodo de apertura de los patios. Precio: 15 € por persona (con un grupo mínimo de dos personas). Nosotros nos unimos a parte de la visita y fue muy interesante. Más información en su web. EL PATIO DE LA POSADA DEL POTRO: OTRA VISITA GRATIS TODO EL AÑO Nos vamos hacia el sur, a la parte más turística de la ciudad. Aquí hay otro patio de “arquitectura cervantina” de visita gratuita: el de la Posada del Potro. Visitar la Posada del Potro, conocer su historia y la del flamenco gracias a las salas del Centro Flamenco “Fosforito” que hospeda es un imprescindible en Córdoba. El patio es una razón más para conocerlo. 

 INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE LA VISITA 
• Dirección: Plaza del Potro, 7. 
• Horario: del 16 de septiembre al 15 de junio de martes a domingo de 8:30 h a 20:45 h y del 16 de junio al 15 de septiembre de martes a domingo de 8:30 h a 15:00 h. Domingos y festivos siempre de 8:30 h a 14:30 h Lunes cerrado. 
• Precio: gratis. 



LOS PATIOS DEL ZOCO MUNICIPAL DE ARTESANÍA EN LA JUDERÍA Otro lugar más para disfrutar de unos bonitos patios con entrada gratuita es el zoco municipal de Córdoba, destinado a promocionar la artesanía local. Su patio más grande, con sus galerías, es precioso. 

 INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE LA VISITA 
• Dirección: calle Judíos, s/n. 
• Horario: todos los días de 10 h a 20 h. 
• Precio: gratis. 
• Web: aquí está la web oficial de la Asociación cordobesa de artesanos que gestiona el zoco. LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LOS PATIOS CORDOBESES EN SAN BASILIO Finalmente llegamos a San Basilio. El barrio más conocido por sus floridos patios y donde están algunos de los más premiados en las fiestas. Aquí hay otro patio gratuito visitable todo el año: el que es sede de la Asociación de amigos de los patios cordobeses. 

 



Su escalera blanca en el centro lo hace único y aquí también hay tiendas de artesanía. INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE LA VISITA 
• Dirección: calle San Basilio, 44. 
• Horario: todos los días de 11 h a 14 h. 
• Precio: gratis. 
• Web: aquí está la página web oficial de la asociación. EL MONUMENTO A LOS PATIOS CORDOBESES EN SAN BASILIO: EL ABUELO Y EL NIÑO En el barrio de San Basilio, al final de la calle Martín de Roa, en la plaza de D. Manuel Garrido Moreno, hay otro grupo escultórico de Belmonte, éste instalado a finales de abril de 2015: el abuelo y el niño. En este caso los protagonistas son un abuelo y su nieto, el primero tendiendo una maceta al segundo simbolizando como la tradición de los patios se pasa de generación en generación. 

 LOS PATIOS DE CÓRDOBA EN EL BARRIO DE SAN BASILIO Además del de la Asociación de amigos de los patios cordobeses, hay unos cuantos patios más visitables todo el año en San Basilio, el barrio por excelencia de esta tradición cordobesa. Antes había una sola ruta, pero las dos familias que las llevaban se pelearon, así que ahora hay dos rivalizando por el nombre de “patios de San Basilio”. 

 



Nosotros visitamos los de una de estas dos rutas y alucinamos con la belleza de esos pequeños espacios llenos de flores. Los de la Axerquía Norte nos habían gustado, y creemos que merece la pena visitarlos porque son diferentes y menos frecuentados, pero los de San Basilio nos dejaron sin palabras, ¡qué cantidad de color, casi mareante! 

 Nosotros hicimos la ruta “de Patios”, que incluye cinco patios privados. La entrada se compra donde está el primero, el de la calle San Basilio, 14, en una casa con 500 años de historia y decorado con más de 600 macetas de diferentes formas –entre ellas la clásica “cordobesa”–. 

 Durante el recorrido, te encontrarás con más patios abiertos al público y con entrada gratuita, pero menos espectaculares. LAS DOS RUTAS DE PATIOS CORDOBESES EN SAN BASILIO: PRECIOS, HORARIOS Y ENTRADAS 
• Puntos de venta de las entradas: calle San Basilio, 14. 
• Horario de las visitas: cambian según la época del año, a consultar en su web. Cierra los martes, domingos por la tarde, julio, agosto, enero, febrero y en la fiesta de los patios. 
• Precio: 5 € (5 patios). 



RUTA “PATIOS DE SAN BASILIO” 
• Puntos de venta de las entradas: calle Caballerizas reales, 4. 
• Horario de las visitas: cambian según la época del año, a consultar en su web. Cierra en julio, agosto, enero, febrero y en la fiesta de los patios. 
• Precio: 5 € (3 patios, dicen 4, pero uno es el de San Basilio 44 que es gratuito). 

TOUR GUIADO POR LOS PATIOS DE CÓRDOBA, CON VISITA AL BARRIO DEL ALCÁZAR VIEJO Y A LA TORRE DE BELÉN Otra buena opción es contratar una visita guiada por algunos de los patios más representativos de Córdoba. Se visitan seis de ellos, conociendo las historias y anécdotas de las familias que siguen viviendo en las casas-patio, y, al final, también se hace un breve recorrido por el barrio del Alcázar Viejo y la Torre de Belén. Una oportunidad para descubrir, en un par de horas, lo mejor de los patios de Córdoba. Aquí tienes información de precios y horarios.  

 

  



MONTILLA  AYUNTAMIENTO DE MONTILLA  

 

  El Ayuntamiento se construyó en el siglo XIX, en época Romántica, en la zona que ocupaba el Convento de San Juan De Dios. Las obras se realizaron siguiendo las trazas de José Ramón Garnelo y González, perteneciente a un estilo neoclásico. La fachada de la Iglesia de San Juan de Dios se respeta de manera que se construye un segundo cuerpo, pero que queda retranqueado, de manera que no robe protagonismo a la portada original. En la parte trasera del Ayuntamiento, en el edificio Solera, de nueva construcción, encontramos la pintura mural de la artista argentina Gissel Rosso, dedicado a la Vendimia. El antiguo convento de San Juan de Dios fue el escenario central donde se desarrolla la obra literaria del “Coloquio de los perros” de Cervantes. ‘Llegamos pues, por nuestras jornadas contadas, a Montilla, cuna del gran Marqués de Priego, donde alojaron a mi amo en un hospital” es una cita textual de Miguel de Cervantes que atestigua su paso por el edificio del actual ayuntamiento que en la época estaba ocupado por un hospital.  



 PALACIO DUQUES DE MEDINACELI  

 

  Residencia de los marqueses de Priego tras la destrucción del Castillo en 1503 por orden del Rey Fernando el Católico, destacando la figura de Catalina Fernández de Córdoba, mujer de gran relevancia en la historia de Montilla, gran mecenas de las artes. 

 El palacio es un edificio de sencillo y sobrio aspecto, que sufrió una fase de ampliación durante el siglo XVI, posteriormente fue restaurado y en la 



actualidad, tras haber sido  está dividido en dos casas de uso particular. Su fachada en dorada piedra se articula en doble planta con numerosos vanos en posiciones paralelas y un acceso principal en el lateral diestro, el cual aparece ricamente ornamentado y cuyo balcón superior está flanqueado por los escudos de la Casa de Priego y Feria. Al lado izquierdo se halla el compás que conecta el palacio y el convento de clarisas, dando lugar al paso que conduce a la calle Benedicto XIII. La fachada, la única parte visible, es de estilo muy sobrio manierista. La portada principal situada en uno de los extremos de la fachada y en el lado opuesto se encuentra el arco de medio punto, conocido como el Arco de Santa Clara, pasadizo que comunicaba directamente con el convento.  LA TERCIA  

 

 La familia Alvear además de una importante actividad económica en Montilla destaca por impulsar la construcción de edificios, como es este gran edificio. Sobre el solar que ocuparon las antiguas bodegas de la familia así como el granero, el VII Conde de la Cortina, Francisco de Alvear y Gómez, inició la construcción de este edificio destinado a viviendas. 



Su estructura es similar a la del Palacio de Monterrey de Salamanca, es decir, un gran cuerpo rectangular y una torre en uno de los laterales. Sus dimensiones hacen que protagonice todo un lateral de la Plaza en la que se encuentra. En la parte inferior encontrarás tabernas y bares en los que poder disfrutar de este rincón con encanto.  CASA DON DIEGO ALVEAR  

 

 

 Casa solariega del siglo XVIII de estilo neoclásico pero con elementos barrocos, mandada a construir por Don Diego de Alvear y Ponce de León, y 



que años mas tarde será donada por su nieto, el VI Conde de la Cortina, Don Francisco Alvear y Gómez. Como espacios que mantienen su imagen original destacamos el patio principal, que mantiene el esquema de patio porticado entorno al cual se distribuyen las estancias, un segundo patio, donde encontramos una gruta, y la capilla de pequeñas dimensiones, en el primer piso. Don Diego de Alvear y Ponce de León fue un personaje importante dentro de las expediciones científicas llevadas a cabo por la corona española durante el siglo XIX. Es uno de los protagonistas que encierran la historia del naufragio de la Fragata de las Mercedes, en la que se hundió no solo parte importantísima de su patrimonio, sino casi la totalidad de su familia, su mujer y sus hijos, sobreviviendo solamente uno, precisamente el que viajaba con él en otra nave. CASA SAN JUAN DE ÁVILA En esta humilde casa vivió San Juan de Ávila los últimos 17 años, donde muere en 1569. A su llegada a Montilla, llamado por los Marqueses de Priego, se negó a instalarse en el palacio de Medinaceli junto con los marqueses, de ahí que estos le cedieron una casa fuera de palacio pero cercana a ellos. Hoy encontramos la casa prácticamente intacta, como era en el sigo XVI. Un lugar importante e imprescindible para comprender su obra escrita, con la que consiguió que lo nombraran Doctor de la Iglesia.  

 

 



  

 San Juan de Ávila fue el confesor de la propia condesa, y a él se le debe la fundación del Colegio de los Jesuitas en Montilla. Es en esta casa donde se dedica por completo a sus Cartas, a la edición definitiva de Audi Filia, Sermones, así como a los escritos que enviará para el Concilio de Trento. La casa alberga reliquias, esculturas y pinturas de los siglos XVI, XVII y XVIII.  ALOJAMIENTO Hostal Bellido  C/Enfermería, 57 14550 Montilla - CÓRDOBA Teléfono. 957651915 Móvil. 616168660 Fax: 957656718 Web: http://www.hostalbellido.com Correo Electrónico: info@hostalbellido.com  Hostal Bellido es un hotel situado en el centro de Montilla, una hermosa localidad al sur de Córdoba. Cuenta con 29 modernas y confortables habitaciones, con baño privado, aire acondicionado y calefacción, televisión plana… El alojamiento esta ubicado en una construcción original de primeros del siglo XX. La habitaciones están distribuidas en dos plantas y dispone de ascensor. Nosotros tenemos reservadas 27 habitaciones dobles. Montilla es una acogedora ciudad muy conocida por sus magníficos y reconocidos vinos finos y dulces. El hotel dispone de una pequeña bodega, siempre abierta a los clientes. La ubicación de Hostal Bellido es perfecta para visitar las centenarias bodegas de Montilla, tabernas, restaurantes, museos, 



realizar visitas guiadas, cata de vinos con maridaje y el resto de oferta turística que ofrece Montilla.  Nuestro hotel cuenta con una red WIFI gratuita en zonas comunes y habitaciones, aparcamiento privado para los clientes y con su típico patio andaluz. Hostal Bellido es un referente dentro de los hoteles y demás alojamientos de Montilla, al ofrecer una amplia gama de habitaciones, desde individuales o dobles hasta habitaciones familiares, las más amplias para 5 personas.  COSTE  Precio: 120 €/persona en habitación doble. Incluye transporte en autobús, alojamiento con la cena del viernes, el desayuno del sábado y el desayuno y la comida del domingo..  INSCRIPCIÓN Y RESERVA  1º. INSCRIPCIÓN. Plazo hasta el 15 de Abril.  Si tienes intención de hacer este viaje, dínoslo inscribiéndote. Pincha uno de los siguientes enlaces, rellena el formulario con tus datos y selecciona la actividad correspondiente a FIN DE SEMANA PATIOS DE CORDOBA. http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp 4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 Si hubiera más inscritos que la oferta de plazas (50 plazas), el orden de inscripción será el utilizado para asignar las plazas ofertadas. Los últimos entrarán a formar parte de la lista de espera.  2º. Pago de viaje 120 €.  Finalizado el plazo de inscripción, se comunicará a los inscritos para que estos efectúen el ingreso o transferencia del importe del viaje  120 € a la cuenta del club. Entidad: CAJAMAR Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 Titular: Centro Excursionista de Cartagena CIF: G30614002 Importe: 120 euros Concepto: CORDOBA + nombre y apellidos. El plazo para realizar el pago es hasta el 24 de Abril.  Devoluciones: No se devuelve nada, salvo que alguien ocupara la plaza.  Organiza Manuel López Subiela 670338701 CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA http://cexcartagena.wordpress.com https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena  


