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1.- Cena en restaurante grupos SALA AYODE 



Cena en salón privado, restaurante + espectáculo 

Posibilidad de cenar en La Judería (Consultar)

Pie de foto



2- Tardeo



3.- Disco bus



4.- Limusinas



5.- Paintball 



6.- Carrera de Karts 

A) Circuito Indoor Córdoba, Poligono Chinales

Horario 
 De martes a jueves de 17,00 a 21,30 

Viernes de 17,00 a 23,00 
Sábado de 11,00 a 14,00 y de 16,00 a 23,00 

Domingo de 11,00 a 14,00 y de 16,00 a 22,00



B) Circuito outdoor Villafranca



7.- BUBBLE PLAY INDOOR

¿Qué necesitas? 
Airball (balones de aire) adecuadas para el tamaño de cada jugador. 

Rodilleras acolchadas profesionales. 
Y por supuesto los balones. 

INSTALACIONES 
Al SOCCERBALL se juega en césped artificial, pista de fútbol sala o similar.



8. Espectáculo Flamenco 



9. Espectáculos a domicilio 



10 – Multi aventura





           11. Capeas 



13. Humor amarillo





14. Scape Room



15. Bolera (Partida de bolos)



16. Paseo en barco 



17. Actividades acuáticas



I.- Hostal Céntrico zona Mezquita 
Recomendado en las guías de viajes como "Hostal con Encanto", el Hostal cuenta con dos 
estrellas (el más alto nivel de su categoría) por su equilibrada combinación de tradición y 

modernidad, lo que permite disfrutar de un entorno típico andaluz y de comodidades actuales al 
mismo tiempo. Posee una ubicación privilegiada, junto a la mezquita-catedral, en el casco histórico 

de Córdoba por lo que podréis ir a pie a los restaurantes y discotecas del centro. 

18. Alojamiento

Casas rurales El Brillante 
Este tiene una ubicación privilegiada que hace aún más atractiva la idea de pasar unos días más 

placenteros para disfrutar de vuestra despedida. Los servicios de transportes, tren, bus y taxi hacen 
que nuestros huéspedes puedan moverse libre y cómodamente ya que tienen puntos muy cercanos 

para poder conocer otros lugares de interés y, para los que prefieren andar, desde nuestro hostal 
pueden pasear tranquilamente hacia la Mezuita, Alcázar,Plaza del Potro, museos, patios 

cordobeses y la zona de ocio por excelencia…

Apartamentos Céntricos 
APARTAMENTOS TURÍSTICOS CÓRDOBA 

Situados entre el centro de la ciudad y de la parte histórica de la Capital cordobesa . 
Apartamentos ideales para despedidas de solteros, amplios y cómodos. 

Muy bien localizados de todos los comercios de restauración , eventos y ocio de córdoba nocturno  
,(disco-pub de moda, tapería,  cervecería, cenas , conciertos, fiestas) desde el establecimiento se 

puede ir paseando a cualquier punto de interés sin necesidad de utilizar vehículo, en la zona 
disponemos de aparcamientos gratuitos a sus proximidades .
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