
 
 

 

 
 

Madrid, 27 de Febrero de 2019 

SALIDA DE LA HOJA 2019: “RUTA DEL CALIFATO”  

GRUPO 1º: 21, 22, 23 y 24 de Octubre (lunes…jueves) 

GRUPO 2º: 22, 23, 24 y 25 de Octubre (martes…viernes) 

Un año más, y ya van muchos, que retomamos la “Salida de la Hoja” con la ilusión de ofreceros unos días 
originales, bonitos, intensos. Este año hacemos LA RUTA DEL CALIFATO (parece que está de moda), 
empezando en Córdoba, pasando por pintorescos Pueblos Árabes, y acabando en Granada. Como veis, se 
presenta muy atractivo. Antes de “entrar en harina”, os pedimos  disculpas por sacar la Circular con tanta 
antelación. Nos asisten motivos organizativos imperiosos, como reservas, entradas, etc., que si no 
“madrugamos” no podemos ir en Grupo a destinos turísticos tan solicitados.  

 

Habéis visto en el encabezado que proponemos dos Grupos, 1º y 2º. Llevamos ya unos 6 años desdoblando 
esta Actividad por la cantidad de participantes. Este año, con lo interesante que se presenta, nos hemos 

atrevido a hacer el desglose ya directamente. El Grupo 1º de lunes a jueves, y el Grupo 2º de martes a viernes.  

Ambos grupos realizan lo mismo, pero el 2º con un día de retraso. La inscripción se hará por orden de 
peticiones llenando el Grupo1º, y después el 2º, salvo que se pida expresamente uno de ellos. Responsable del 
Grupo1º, Aurelio Bermejo. Responsable del Grupo 2º, Antonio Zurdo.   

Día 1º: Lunes 21 de Octubre: Salida en autocar a las 7,30h. en Méndez Álvaro esquina a Tortosa. Por la A-4, 
iniciamos ruta hacia CÓRDOBA. Visita guiada a la MEZQUITA, Barrio Judío y Calleja de las Flores.  
Comida en el Rte. Hotel N.H.Califa (3*), muy céntrico, y donde también pernoctamos.  

Nos saltamos la sobremesa y la siesta, con la intención de optimizar el tiempo, y tomamos el bus hacia 
Lucena y Cabra, que visitamos sin guía y un poco a “nuestro aire”. De vuelta a Córdoba, cena “libre” por los 
variados mesones y baretos del casco antiguo (Barrio Judío). Pernocta  y desayuno en el citado Hotel.  

 



 
 

Día 2º: Martes 22 Octubre: Madrugando un poquito, el autocar nos acerca a  MEDINA AZAHARA, que  
visitamos con Guía. Comida de “pic-nic” proporcionado por el Hotel, y traslado en Autocar a ALCALÁ LA 
REAL. Visita guiada al Castillo Fortaleza de la Mota, y al Palacio Abacial y Museo Arqueológico. Un par de 
horitas “libres”, para descanso en el Hotel, o paseo por la Ciudad. Muy recomendada la visita a la Cervecería 
“Tierra de Frontera” (elaboración propia), con espléndidas vistas al Castillo y la Ciudad iluminados. Cena, 
pernocta y desayuno, divididos al 50% entre Hospedería Zacatín (2*) y Hotel Torrepalma (3*), ubicando los 
huéspedes por orden de inscripción. 

Día 3º: Miércoles 23 Octubre: Volviendo sobre rodadas del día anterior, el autocar nos acerca a ZUHEROS, 
pueblecito con encanto a la falda de la Sierra de Cabra. Nos está esperando Antonio Jesús, GUÍA del 
“Parque Natural de las Sierras Subbéticas”, y bajo su tutela, hacemos nuestro ya clásico senderismo, esta 
vez por el Cañón del Río Bailón, dentro del citado Parque Natural. Recorrido: 2,6 Kms. Tiempo: 1,30h. según 
el Guía, 2h. estimado por nosotros. El recorrido tiene dos partes: la 1ª llaneando por una altiplanicie, y la 2ª es 
la bajada del Cañón, con la impresionante vista de Zuheros abajo. Dificultad medio-baja. Destacamos  este 
enclave montañoso entre inmensos valles, con picos como Labatejo y Bermejo de hasta 1.500m. (tranquilos,  
no los vamos a subir). Como años anteriores, nos ayudamos de los compañeros de “Peñas Arriba” (Grupo de 
Montaña de CCOO.), que ejercen labores de apoyo al Guía y al Responsable, en el desarrollo de la marcha. 
Valoramos muchísimo esta colaboración y agradecemos su aportación por anticipado. Más adelante, vemos 
algo más suave para los que no puedan hacer este senderismo. Una posibilidad, es un breve paseo por el lindo 
pueblo de Zuheros, y una cerveza en la terracita de la plaza, hasta que baje el Grupo y nos unifiquemos. 

El autocar nos acerca a PRIEGO DE CÓRDOBA, otro hermoso pueblo árabe a las faldas del Parque Natural, 
y rodeado por el Río Salado. Tiempo libre (1 h.) para recorrer un poco el pueblo, ver sus murallas, castillo, 
etc. Comemos en el “Rte./Asador La Muralla”. La siestecita la trasladamos al autocar, mientras nos lleva 
directamente al “Mirador de San Nicolás”, en GRANADA, desde donde presenciamos el atardecer sobre la 
Alhambra, asombro de todo visitante, y alguno notorio, como Bill Clinton. Cena en el Hotel Guadalupe (3*), 
situado a 100m. de la entrada a la Alhambra. Pernocta y desayuno. 

Día 4º: Jueves 24 Octubre: Visita Guiada a LA ALHAMBRA y EL GENERALIFE, joyas de la Humanidad, 
que seguro que ya todos conocemos, pero que es un placer volver a visitar. Comida en el Rte. Hotel 
Guadalupe. Tras un breve reposo, iniciamos nuestro retorno en el autocar, con llegada a Atocha alrededor de 
las 21h. Fin del viaje, y merecido descanso. 

 



 
 

Repetimos: Este programa lo realiza tal cual el Grupo 2º, pero empezando y acabando un día después. 

 

Cupo para estos viajes: Grupo 1º= 59 personas. Grupo 2º= 54 Personas. Necesitamos que nos hagáis llegar 
por correo electrónico, si a fecha del viaje tenéis o no 65 años cumplidos. 
 
Precio: 335 € (todo incluido, excepto cena día 1º). Suplemento Hab. Individual, 90 €.  
Forma de Pago: un primer pago de 100 € (reserva de Hoteles, Rtes. y demás infraestructura), a partir de 
confirmación de plaza, y hasta el sábado 9 de Marzo. Los 235 € restantes, hasta el lunes 24 de Junio. También 
pedimos disculpas por los pagos tan anticipados, pero es consecuencia de los lugares tan turísticos, y 
establecimientos seleccionados. 
 
MATERIAL IMPRESCINDIBLE para el Senderismo (reproducimos tal cual lo de años anteriores):  
Pequeño Macuto (no vale bolso de mano o de bandolera, para disponer de las manos libres), capa de lluvia o 
prenda impermeable, botas de montaña, “guetres” los que los tengáis. Por protección solar: 
gorra/gorro/sombrero, crema solar, gafas de sol… Si se adelanta el tiempo de invierno, podemos necesitar 
ropa de abrigo (anorak, forro polar), guantes, gorro, etc. Aconsejable también palo o bastones. 
 
Sugerimos que hagáis una incursión por internet, a los parajes, poblaciones y sitios que visitamos.  
 
Un saludo a todos, Aurelio Bermejo y Antonio Zurdo, Organizadores y Responsables de esta Salida. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Reserva de plaza y pago: Reserva de plaza y pago: La reserva se hará por el método habitual, al correo 
electrónico (prejubiladosmad@servicios.ccoo.es), detallando número de plazas (la persona afiliada puede 
llevar un acompañante), nombre, apellidos del afiliado y del acompañante, teléfono móvil y 
dirección de correo electrónico. 
Una vez que te confirmemos que tenéis plaza, debéis hacer el ingreso a la cuenta del Banco 
Santander: ES96 0049 1892 6025 1329 7210 Federación de Servicios de CC.OO. indicando 
expresamente concepto, afiliado y número de plazas. 
Nota importante: La cuenta antigua ya no es válida, todos los ingresos a: Banco Santander 
ES96 0049 1892 6025 1329 7210 Federación de Servicios de CC.OO. 
Indica en la solicitud de plazas si a la fecha del viaje, tú o tu acompañante sois mayores de 65 años. 
 
Para esta actividad enviar copia del justificante del ingreso en cuenta al correo electrónico:  

prejubiladosmad@servicios.ccoo.es 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Área de Prejubilados y Jubilados 
Federación de Servicios de CCOO- Madrid 
c/ Lope de Vega, 38 3ª planta 28014 Madrid - Teléfono: 915 365 162 
E-mail: prejubiladosmad@servicios.ccoo.es  
Página web: http://www.ccoo-servicios.es/prejubilados/ 


