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SUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓN CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO

SEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN SALIDAS

GARANTIZADAS

Jaén, Úbeda, 
y Baeza 

Cerros de Úbeda

Incluye
5 Noches Hotel 4* en Úbeda

• Transporte en tren ida y regreso a Madrid
• Transporte en autocar desde Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Guía local en Úbeda
• Guía local en Baeza
• Guía local en Jaén
• Entrada a la Catedral de Baeza
• Visita cooperativa aceite Castillo de

Canena
• Entrada a la Catedral de Jaén
• Entrada Iglesia de Santa María en Linares
• Entrada al Castillo de Burgalimar
• Guía acompañante desde Madrid
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a 
museos o monumentos salvo indicación en contra.

 Excursiones incluidas
Úbeda (1) ½ día

Baeza (1), Sabiote ½ día

Jaén (1) ½ día

Linares ½ día

Baños de la Encina, Andújar día completo
(1) Guía local

Excursión opcional
SIERRA DE CAZORLA / CAZORLA
(DÍA COMPLETO)
Salida hacia el Embalse de Tranco de Beas. Por 
el camino visitaremos la Torre del Vinagre, Museo 
de Caza y Jardín Botánico, llegando al Mirador 
de Félix Rodríguez de la Fuente desde donde po-
dremos disfrutar de unas impresionantes visitas. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita al 
pueblo de Cazorla con guía local donde desta-
can su Ayuntamiento, Iglesia de San Francisco, 
Castillo de la Yedra y Ruinas de Santa María 
(entrada incluida) donde podremos realizar una 
visita guiada y adentrarnos en la Bóveda del Río 
Cerezuelo que se adapta a los desniveles del río

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

el "Triángulo Renacentista"

DÍA 1. ORIGEN - PROVINCIA DE JAÉN 
Salida a la hora indicada desde la terminal para 
tomar el tren hasta Madrid. Traslado al punto de 
encuentro donde realizaremos el cambio de auto-
car que nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta 
del cliente) Continuación del viaje y llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. ÚBEDA / BAEZA, CASTILLO DE CANENA 
Desayuno. Salida para visitar Úbeda con guía 
local, declarada Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad debido a la calidad y buena conservación de 
sus numerosos edifi cios renacentistas y su singular 
entorno urbanístico. La Plaza Vázquez de Molina es 
el corazón monumental, donde destacan la Iglesia 
de Santa María, palacios como el de las Cadenas 
o el del Deán Ortega, actual Parador Nacional; así
como sus murallas e iglesias. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde, visitaremos Baeza con
guía local, también Patrimonio de la Humanidad.
Visitaremos su impresionante conjunto histórico y
monumental, en el que destaca la Catedral de la
Natividad (entrada incluida), edifi cada sobre la anti-
gua mezquita; la Plaza del Pópulo, la Fuente de los
Leones, la Torre de los Aliatares, la Plaza de España
y su Ayuntamiento. Finalizamos el día con la visita a
la cooperativa de aceite Castillo de Canena. Situada
en un edifi cio de estilo renacentista construido en el
s. XVI. Fué declarado Monumento Nacional en 1931. 
Actualmente en manos privadas. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

DÍA 3. JAÉN / LINARES 
Desayuno y salida para visitar Jaén con guía local, 
capital Mundial del Aceite de Oliva. La ciudad de 
Jaén cuenta con importantes construcciones que 
resumen sus siglos de historia, entre los que desta-
can los Baños Árabes, los mayores de Europa, bajo 
el Palacio de Villardompardo; el Real Convento de 
Santo Domingo; la Catedral (entrada incluida), 
considerada pieza clave del renacimiento; el Casti-
llo de Santa Catalina, la Judería, la Iglesia de Santa 
María Magdalena o el Monumento a las Batallas. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita de Linares, pueblo situado en una encru-
cijada de caminos y que destaca por su riqueza 
agrícola, pecuaria y minera. Podremos visitar el 
Museo Arqueológico y el Centro de Interpretación. 
De su casco histórico destacamos la iglesia de 
Santa María la Mayor (entrada incluida). Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SIE-
RRA DE CAZORLA Y CAZORLA)
Día libre en régimen de media pensión en el hotel y 
posibilidad de hacer excursión opcional de día completo 

a la Sierra de Cazorla y Cazorla ciudad. Podrá adquirise 
en la agencia de viajes o al asistente en destino. 

DÍA 5. RUTA NAZARÍ: BAÑOS DE LA ENCINA / AN-
DÚJAR
Desayuno y salida para conocer dos pueblos de 
la Ruta Nazarí. Por la mañana visitaremos Baños 
de la Encina, declarado Conjunto Histórico-Artís-
tico donde destaca el Castillo de Burgalimar 
(entrada incluida), declarado Monumento Nacio-
nal. También cuenta entre su legado con la Iglesia 
de San Mateo, la Ermita de la Virgen de la Encina, 
la Ermita de Jesús del Camino y Poblado de Peña-
losa. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
visita a la ciudad de Andújar. Tendremos la oca-
sión de disfrutar de la ciudad que atraviesa el río 
Guadalquivir. De su casco histórico destacamos la 
antigua Casa de Comedias, actual sede del Ayun-
tamiento, la Muralla Urbana, el Antiguo Hospital de 
la Caridad, el Cine Tívoli o Edifi cio del Movimiento 
Moderno. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. PROVINCIA DE JAÉN - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (horario 
aproximado de salida 7:30h) para iniciar el viaje de 
regreso. Breves paradas hasta la llegada al punto 
de encuentro. Traslado hasta Atocha para tomar 
el tren hasta el origen. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

6 DÍAS | 5 NOCHES

10%
descuento

SUPER
PROMO

para reservas realizadas 
hasta el 30 de Abril
(consulta página 3)

H. Ciudad de 
Úbeda

****

Suplemento individual: 150

Salidas en Tren
desde Cataluña
de Barcelona, Tarragona o Lleida a Madrid ida y regreso

Julio:  21 585
Agosto:  25 585
Septiembre:  8  15 590
Septiembre:  22 585
Octubre:  6  20 580
Diciembre: 1 580

Salidas en Tren
desde Aragón
de Zaragoza o Huesca a Madrid ida y regreso

Julio:  21 495
Agosto:  25 495
Septiembre:  8  15 500
Septiembre:  22 495
Octubre:  6  20 490
Diciembre: 1 490




