Córdoba, 16-17-18 de Abril de 2010
Organiza:
Road Líder:

Club B.M.W. Touring de España
Rafael Bocero Suárez (606.423.908)

DIA 16/04/2010:
Llegada de los primeros participantes al HOTEL NH EL CALIFA (C/. Lope De Hoces
14, Tfno. 957.299.400 Córdoba) a partir de las 18,00 horas. Inscripción, registro y
entrega documentación. A las 21.00 horas, cena y primera copa.
PLANO DE ACCESO AL HOTEL
HOTEL CORDOBA PALACIO, SEGUIR A LA DERECHA, A
60 M A LA DERECHA ENTRADA CALLE LOPE DE
HOCES.
ENTRAR POR AUTOVIA ENTRADA CORDOBA CENTROMERCACORDOBA. DIRECCIÓN CENTRO

Con esta dirección de Internet accederéis
directamente a un callejero con el Hotel. Os
podéis mover por sus hojas.
http://maps.google.es/maps?ll=37.88178,4.7845974&z=17&t=h&hl=es
A la cena iremos en Moto, saliendo del Hotel a las 21.15 acompañados por la
Policía Local de Córdoba, y tendremos reservado el aparcamiento en la puerta
del Restaurante Casa Antonio en C/. Alcalá Zamora 17. Teléfono 957 281 107
Entrantes
Surtido de Ibéricos
Gamba Blanca del Guadalquivir
Foie de Oca con Gelatina de PX
Rvt de calabacín con Morcilla y Ajetes tiernos
Papas del mesón con lascas de jamón
Trancha de Rodaballo al Horno en su jugo
Surtido de repostería Casera
Tinto Valtravieso Crianza 2005, Blanco Palacio de Bornos Verdejo
Cervezas, Refrescos y Agua Mineral
Al terminar la cena, podremos ir de copas a los Pub del Vial para el que quiera
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DIA 17-04-2010:
Como habremos trasnochado en los Pubs del Vial, el desayuno comenzará a las 8.30
horas, y saldremos hacia la mezquita a las 9.30 horas, igualmente acompañados por la
Policía Local, y dejando las motos cerca del Recinto.
10.00 h. Visita guiada a la Mezquita por guías, para lo que formaremos dos grupos.
La Mezquita
Este impresionante ejemplar del siglo VIII es por su extensión (23.000 m2) la tercera mezquita del mundo.
Cuando observamos su fachada, cerrada por fuertes muros coronados de almenas, no nos podemos imaginar
las maravillas que encontraremos en su interior, aquellas que hicieran al escritor inglés Gerald Brenan
escribir: es el más bello y original edificio de España. No en vano ha sido declarada patrimonio de la
humanidad.
En su interior se pueden gozar aportaciones hispano-romanas y visigodas, con influencias siria, persa y
bizantina, un estilo muy peculiar que inauguró el arte hispano-musulmán o estilo califal. Este estilo
arquitectónico pervivirá a través de los reinos taifas, en el arte nazarita, y a través de los reinos cristianos en
el estilo mudéjar (de los musulmanes que viven en territorio reconquistado sin cambiar su religión) y en el
arte de los mozárabes (cristianos que convivieron con los moros en tiempos de la reconquista).
La Mezquita fue iniciada por Abderramán I, sobre una iglesia visigótica, inspirandose en una mezquita
omeya de Jerusalén. El resultado de esta primera etapa constructiva fue una armónica sala de 11 naves con
110 columnas de mármol y granito con capiteles romanos paleocristianos y bizantinos. Sobre ellos una doble
serie de arcos de herradura y medio punto que constituyeron una novedad arquitectónica sin precedente. El
juego de luces y sombras que ofrecen la piedra caliza y el ladrillo de sus arcos crea una singular atmósfera.
En el año 833 Abderramán II la amplía, añadiendo 8 arcadas. Las columnas que la sujetan son de mármol
blanco procedentes del teatro romano de Mérida. Once capiteles son árabes, el resto son romanos y
postromanos.
En el 961 Alhakem II aporta los mayores tesoros que hoy tiene la mezquita: el Mihrab, con su preciosista y
exuberante decoración en mármol labrado y la cúpula octogonal central de arcos entrelazados de la Kliba,
consideradas ambas obras maestras joyas del arte universal.
La última y mayor ampliación se debe a Alamanzor, que en el año 987, casi dobló su talla. De esta época
son las columnas de mármol azul con capiteles compuestos y las de mármol pardo rojizo con capiteles
corintios.
La Mezquita presenta dos singularidades: Su orientación, pues no mira a la Meca. En ello se ha querido ver
la nostalgia que Abderramán I sentía por Damasco, expresada por él mismo en su poesía. Pues lo cierto es
que la Mezquita de Córdoba se orienta a las mezquitas de Damasco y no a la meca. La otra singularidad es su
ubicación descentralizada del Mihrab. Ello se debe a la ampliación que hizo Almanzor, que tuvo que
hacerla por el lado oriental, ya que al Sur se topaba con el río Guadalquivir y al Oeste estaba el palacio del
Califa.
Es por último de resaltar la belleza de los patios y puertas de la mezquita, por las novedades que supusieron
en el arte de la época y por sus ricos artesonados.
La Catedral
El mismo año de la reconquista de Córdoba, 1236, la Mezquita fue consagrada como Catedral cristiana. Ya en
el s. XII había sufrido algunas modificaciones, como la construcción de la Capilla Real utilizada como
panteón de varios reyes castellanos. Pero fue en 1523, cuando el cabildo eclesiástico, con el apoyo de Carlos
V, ante la oposición del Consejo de la ciudad mandó edificar una gran nave en el interior de la misma.
Las obras tardaron 234 años, por lo que al inicial estilo gótico se le añadieron el renacentista y el barroco.
Destacan en su interior la barroca Capilla del Cardenal que alberga el tesoro catedralicio, con la custodia
de Enrique de Arfe, el crucifijo de marfil de Alonso Cano y notables esculturas y pinturas.
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12.00 h. Con las motos en marcha, saldremos para hacer una Ruta de 152 Km, por
carreteras viradas y con buenas vistas a la Ciudad-Califal, para llegar a las 15.00 h. al
Restaurante El Paraíso, donde degustaremos:
Revuelto el Paraíso
Salmorejo
Cocido Cordobés a discreción
Flan con Nata
Cerveza, Rioja Crianza, Agua y Refrescos
Café e infusiones
Sobre las 17.30 horas, iniciaremos la salida hacia el Hotel, para que se pueda
descansar, (quien lo desee), o ir a tomar te o café a una tetería del Barrio Judío.
A las 21.00 horas, salida en moto hacia Bodegas Campos, donde a las 21.30 horas
comenzaremos con la Cena y entrega de regalos.
Aperitivos en mesa
Queso Manchego
Brocheta de Boquerón con aceituna
Bombón molinero
Creps de roquefort y Dátiles
Brick de rabo de toro
Milhojas de queso y morcilla
Pizzeta de Butifarra
Canapé de gamba gratinado
A continuación
Tartar de Salmón y Langostinos
Cabezal de Ibérico Confitado con Membrillo
De postre
Helado de naranja al aceite de ARBERQUINA
Para beber
Fino Pompeyo, blanco Vega Mª, Tinto Marqués de la Concordia
Cervezas, Agua Mineral, Pedro Ximénes y Café

DIA 18-04-2010:
8.30 h. Desayuno en el hotel y salida libre de los participantes hacia sus puntos de
origen.
Fin de la Concentración.
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PRECIO DE LA CONCENTRACION

Por persona en habitación doble
Por persona en habitación individual:

195,00 €
265,00 €

OPCION B: (SIN HOTEL)
Por persona:

115,00 €

ESTOS PRECIOS SON VALIDOS PARA LAS RESERVAS AL DIA 30 DE MARZO.
LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS CON POSTERIORIDAD A DICHA FECHA,
PUDIERAN TENER UN RECARGO, TANTO EN LA INSCRIPCION, COMO EN LA
CANCELACION, CONDICIONADO A DISPONIBILIDAD DEL HOTEL
ESTE PRECIO INCLUYE

OPCION A:
•
•
•
•
•

Dos noches de Hotel, desayuno buffet y parking
Cena en Restaurante Casa Antonio
Comida en Restaurante El Paraíso
Cena de despedida y fin de fiesta en Bodegas Campos
Documentación y visitas guiadas

OPCION B: SIN HOTEL:
•
•
•
•

Cena en Restaurante Casa Antonio
Comida en Restaurante El Paraíso
Cena de despedida y fin de fiesta en Bodegas Campos
Documentación y visitas guiadas

IMPRESCINDIBLE PARA HACER LA RESERVA
Para hacer la reserva en cualquiera de sus modalidades es
imprescindible hacer el ingreso en:
CAJASOL: 2098-0158-65-0132003878
Enviando por fax al numero 957 345.177 el resguardo del ingreso, o
por correo electrónico a rbocero@clubtouring.es o por SMS al
606.423.908, junto con la inscripción adjunta debidamente
rellena.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
PROVINCIA:
CODIGO POSTAL:
TELEFONO DE CONTACTO:
FAX:
E-MAIL:
ACOMPAÑANTE:

MODELO DE LA MOTO:
AÑO MATRICULACION:
CIUDAD DE ORIGEN:
SOCIO Nº:

OPCION:

TOTAL EUROS:

