
CIRCUITOS FEBRERO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS  Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 5 a 7

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

Día 1 · Origen - Úbeda 
Salida desde los puntos establecidos realizando breves 
paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora de la tarde, distri-
bución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Úbeda - Baeza 
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Úbeda que 

-
nidad de monumentos notables, casi todos de estilo rena-
centista. Por tal legado el Consejo de Europa la nombró en 
1975 Ciudad Ejemplar del Renacimiento. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visita de Baeza con guía 

cuenta con numerosos monumentos de gran relevancia. 
Conoceremos su Catedral (entrada incluida) de diversos 
estilos, predomina el renacentista. Otros monumentos 
que conoceremos son la Antigua Universidad, la Fuente 
de Santa María y la de los Leones o la Puerta de Úbeda, 
entre otros. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Excursión opcional a Córdoba 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo a Córdoba. 
Saldremos dirección a Córdoba para recorrer junto a un 

Recorreremos sus calles llenas de historia y los lugares 

Catedral (entrada incluida a la Mezquita). Este monumen-

de Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo libre en Córdoba 
para conocerla y poder hacer las oportunas compras. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 · Cazorla - Villanueva del Arzobispo - Iznatoraf 
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Cazorla. Atra-
vesando campos de olivos, el paisaje va cambiando a me-
dida que nos acercamos a Cazorla. Esta localidad que da 
nombre a la Sierra, nos recibirá llena de vida y con monu-
mentos de singular belleza, como el Castillo de La Yedra 
de Cazorla o las Ruinas de Santa María. Visitaremos una 
almazara de aceite (entrada incluida) donde conoceremos 
el proceso de elaboración de este “oro líquido”. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, viajaremos a Villanue-
va del Arzobispo, localidad donde destaca el Santuario de 
Ntra. Señora de la Fuensanta, su monumental plaza de to-

ros o la Iglesia de la Vera Cruz. Continuaremos dirección 
al pueblo de Iznatoraf, este se encuentra situado sobre 
un pequeño cerro en la loma de Úbeda. Fue una medina 
islámica de gran importancia y por ello alberga un impor-
tantísimo patrimonio histórico que nos traslada a la época 
de Al-Andalus. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 · Baños de La Encina - Sabiote 
Desayuno en el hotel y salida para visita incluida a la 
localidad de Baños de la Encina. Declarada Conjunto 
Histórico- Artístico, su principal reclamo es el Castillo de 
Burgalimar (entrada incluida). Otros monumentos de inte-
rés son la Iglesia de San Mateo, o la Ermita de la Encina. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, conocere-
mos Sabiote, cuyo casco antiguo es una joya con bonitas 
calles que serpentean colina arriba desde El Castillo y la 
Iglesia de San Pedro hacia el Ayuntamiento. Veremos que 
muchas de las casas tienen puertas decoradas con din-
teles de piedra labrados y ventanas enrejadas. Contem-
plaremos también el resto de las Murallas y seis puertas 
originales. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 · Excursión opcional a Jaén 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo a Jaén. Capital 
de la provincia, posee un rico patrimonio arquitectónico, 

Catedral de la Asunción de la Virgen (entrada incluida), el 
Castillo, con sus tres alcázares y los baños árabes. Cabe 
destacar también, la Judería o Barrio de Santa Cruz. Al-
muerzo por cuenta de los clientes y tiempo libre para co-
nocer los rincones ocultos de esta bella ciudad. A la hora 
señalada regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 · Úbeda - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 6 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) 
hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuer-

nuestros servicios.  

NOCHES

ÚBEDA O
ALREDEDORES

6

alrededores

y cenas
 Asistente en destino y para todas las excursiones

EL PRECIO INCLUYE

7 DÍAS - 6 NOCHES
RÉGIMEN SEGÚN ITINERARIO 

TDO1T2PRECIO POR PERSONA Y 
CIRCUITO EN HAB.DOBLE

EXCURSIONES INCLUIDAS

10% descuento
Reservas efectuadas hasta el 31/1/2020

Oferta no reembolsable

SALIDAS GARANTIZADAS
AGUA/VINO INCLUIDO

 

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO 
desde punto común de la ruta. 

Úbeda, Baeza y Cazorla “Tierra de Olivos”

EXCURSIONES OPCIONALES 
(PRECIOS POR PERSONA · SE ABONA EN DESTINO)

DTO NIÑO 2-10 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX: 10%. SPTO INDIV: 40%/PAQUETE

8, 22 MARZO 349

12, 19 ABRIL 359

3, 10, 24 MAYO 379

7, 14 JUNIO 389

12, 26 JULIO 395

2, 16, 23 AGOSTO 399

6, 13, 20 SEPTIEMBRE 395

4, 11, 18 OCTUBRE 389

8 NOVIEMBRE 379

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa y Amposta sólo fechas azules

BARCELONA, TARRAGONA, LLEIDA 
Y ZARAGOZA

190€

OPCIÓN AVE A MADRID
+ AUTOCAR A DESTINO

Suplemento para salidas desde

BARCELONA, TARRAGONA Y LLEIDA

190€

Consultar condiciones.

Salidas de

IGUALADA


