
 

 

Asociación de Antiguos Alumnos  
de los Colegios de la Guardia Civil 

Delegación de Sevilla 

Sevilla 19 de octubre de 2022 

CIRCULAR Núm. 11/2022 

 

 

EXCURSIÓN A CÓRDOBA  

 

Estimados socios polillas: 

 El sábado 12 de noviembre hemos preparado una excursión a la ciudad de Córdoba de un día 
de duración donde queremos descubrir sus calles y plazas, sus patios, sus monumentos y visitar su 
mezquita-catedral de la mano de un guía oficial de turismo de la ciudad.  

 Una vez acabada las visitas tendremos un rato libre para tomar un refresco y nos trasladaremos al 
restaurante Moriles Pata Negra donde tomaremos el almuerzo típico de Córdoba (adjuntamos el menú en esta 
circular). 

 Después de comer daremos dos horas libres para ir de compras o visitar otros rincones de la ciudad. 
Sobre las 18:00 horas quedaremos en un punto donde nos recogerá el autobús para traernos de vuelta a casa. 

 Córdoba es una ciudad situada en una depresión a orillas del Guadalquivir y al pie de Sierra Morena. 

 Fundada por los romanos durante el siglo II a. C., se convirtió en la capital de la Hispania Ulterior en 
tiempos de la República romana, además de la provincia Bética durante el Imperio romano. No obstante, su 
momento álgido trascurrió durante la dominación musulmana de la península ibérica, cuando se alzó como 
capital del Emirato de Córdoba, mientras que durante el Califato de Córdoba se convirtió en la ciudad más 
habitada, culta y opulenta de Europa, así como en un centro líder mundial de la educación. 

Durante la larga Edad Media europea, en Córdoba florecieron las letras y las ciencias, gestándose las bases del 
Renacimiento europeo. Abundaron las mezquitas, las bibliotecas, los baños y los zocos, además de contar con 
multitud de fuentes, iluminación pública y alcantarillado durante la época de mayor esplendor califal. 

 



 

 

Llegaremos sobre las 10:00 horas aproximadamente. Nos recibirá el guía oficial de turismo contratado para 
enseñarnos la parte antigua de Córdoba y sus monumentos y nos acompañará en la visita al interior de la 
Mezquita Catedral. 

 

Los detalles son los siguientes: 

 

FECHA: Sábado 12 de noviembre de 2022 

LUGAR Y HORA DE SALIDA: 07:00 horas Cuartel de Eritaña,  

 07:15 horas Sede de los Polillas en la Juncal, frente a la gasolinera y 

 07:30 horas Puerta principal de la Comandancia de Sevilla. 

DESAYUNO: En ruta. Restaurante “El Álamo”. Por cuenta de cada uno. 

LLEGADA A CÓRDOBA: Sobre las 10:00 horas 

ALMUERZO: Restaurante Moriles Pata Negra. Incluido en el precio. (Se adjunta menú) 

REGRESO A SEVILLA: A las 18 horas desde el centro de Córdoba. 

IMPORTE POR PERSONA: Socios y su cónyugue o pareja 38€.  

PLAZAS: 60 plazas reservadas (Un autobús). 

RESERVAS DE PLAZAS: Hasta el día 8 de noviembre (martes) o hasta cubrir las plazas, quedando 

en reserva los que no obtengan plaza por si alguno se da de baja. 

INVITADOS: Se admiten invitados. Siempre que las plazas no sean cubiertas por socios. 
Precio de invitados 45€ 

IMPORTANTE: LA VISITA POR CÓRDOBA ES A PIE Y TENDRÁ UNA DURACIÓN APROXIMADA DE TRES HORAS. 
 

 

Para reservar las plazas, se podrá hacer, por correo electrónico al correo polillasdesevilla@gmail.com, al 
teléfono fijo de la sede 954 63 67 86 los martes y jueves en horario de 18:00 a 20:00 horas, o bien, por teléfono 
o por WhatsApp al teléfono móvil de la Asociación 680 46 69 55 (actividades) ó 669 13 54 37 (Secretaría). 

Una vez hecha la reserva de plaza dispone de 72 horas para abonar la excursión y enviar el justificante de 
pago, transcurrido este plazo se libera la reserva.  

El abono del importe de la excursión deberá realizarse en la cuenta: 

LA CAIXA: IBAN ES42 2100 2606 9102 1004 0588 

Al hacer el ingreso poner nombre y "CÓRDOBA 2022". Se agradece que una vez hecho el 
ingreso/transferencia, se comunique a la secretaría para facilitar la tarea de control mediante whatsapp o 
correo electrónico. 

Sin otro particular, recibe un cariñoso abrazo. 

 

 

Vº Bº El Presidente Provincial                 Secretario Provincial 

 

 

Fdo. Jesús Gómez Raimínguez                            Fdo. Enrique Monge León 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1 Botella de agua de 1 litro por cada 4 comensales 

• 3 Bebidas por comensal (vino de la casa, Mahou de Barril, Refresco, agua Solán de Cabras) 

• Café o infusión 

• Copa de Cava. 

 

 

MENÚ 

Entrante Individual 

Mazamorra con sardina ahumada, uvas y pasas. 

Para compartir 

Jamón Ibérico de Bellota 

Queso puro de Oveja 

Flamenquín cordobés 

Principal a elegir 

(se eligirá en el restaurante) 

Pez espada a la cordobesa 

O 

Churrasco Ibérico a las dos salsas 

Postre 

Tarta de Queso “del Moriles” con membrillo de Puente Genil 

 


