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JAÉN Y EL RENACIMIENTOJAÉN Y EL RENACIMIENTO

Billete de tren ida y vuelta  
· Traslados · 13 servicios alimen-
ticios: 5 desayunos, 3 almuer-
zos y 5 cenas (agua y vino en 
almuerzos y cenas) · Autocar y 
guía oficial acompañante para 
todas las excursiones en desti-
no · Excursiones y visitas · Se-
guro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMI-
LARES: Villanueva del Arzobis-
po: Hotel Torres I 3*.

Baeza

Úbeda

Jaén

6 días / 5 noches 6 días / 5 noches   SPSP

IncluyeIncluye

Salidas desde: Madrid y AlbaceteSalidas desde: Madrid y Albacete

DÍA 1. ORIGEN – BAEZA: llegada a la estación de tren Linares 
/ Baeza y traslado al hotel. Distribución de habitaciones. Cena 
y alojamiento.
DÍA 2. BAEZA, JOYA RENACENTISTA - EL OLEOTURISMO: 
desayuno. Recorrido a pie con nuestro guía local de Baeza. Vi-
sitaremos monumentos como el Palacio de Jabalquinto (visita 
exterior e interior), la antigua Universidad con el aula del Poeta 
Antonio Machado (visita exterior e interior), la Catedral de la 
Natividad de Nuestra Señora de Baeza (entrada incluida), etc. 
Regreso al hotel, almuerzo. Salida para visita guiada del Museo 
de la cultura del Olivo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. LA BELLEZA NATURAL: desayuno. Salida hacia el panta-
no del Tranco, donde haremos una parada y disfrutaremos del  
paisaje de montaña. Continuaremos hacia el Centro de Interpre-
tación de Torre del Vinagre, jardín botánico y museo cinegético  
y después, nos dirigiremos a Arroyo Frío. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Salida hacia Cazorla. Visita guiada por las Ruinas de 
Santa María y Bóveda del río Cerezuelo (entradas incluidas) y 
tiempo libre en Cazorla. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. ÚBEDA, CAPITAL DEL RENACIMIENTO ANDALUZ: 
desayuno. Salida para visitar Úbeda acompañados de guía 
oficial, ciudad ejemplar del Renacimiento español, cuna de 
nobles. Visitaremos monumentos como el Palacio Juan Váz-
quez de Molina (visita exterior e interior), la Sacra Capilla del 
Salvador (entrada incluida), iglesias, etc. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde tiempo libre o posibilidad de excur-
sión opcional a Baeza. Cena y alojamiento.
DÍA 5. JAÉN: desayuno. Salida hacia Jaén. Visitaremos acom-
pañados de guía oficial su casco histórico y sus monumentos 
como los Baños árabes (visita interior). Regreso al hotel para al-
muerzo. Tiempo libre o posibilidad de realizar excursión opcio-
nal a Sabiote, villa medieval y renacentista. Cena y alojamiento.
DÍA 6. BAEZA – ORIGEN: desayuno. Traslado a la estación de 
Linares / Baeza y fin de nuestros servicios.

1 de marzo, 18 de abril, 16 de mayo, 6 de junio, 
30 de agosto, 3 de octubre y 1 de noviembre

19 de julio  
y 8 de agosto

369 379

Precio por persona. Suplemento de habitación individual: 145 €. El itinerario e 
incluye publicados corresponden al programa con transporte. Los precios están 
calculados con una tarifa especial de tren, consulta condiciones en página 36. 


