
Opción Tren  
a Madrid*

EN ESTE CIRCUITO DESTACA

• Hotel 3*/4*

• Asistente en destino y para todas las excursiones

• Agua y vino incluido en comidas y cenas

• Guías oficiales en Úbeda y Baeza

• Entradas a la Catedral de Baeza, a una Almazara de                          
Aceite en Cazorla y al Castillo de Burgalimar

Alrededores de úbeda y Baeza

Viaja desde

389€

Circuito  
en bus

Hotel
3H/4H 

7 días  
6 noches
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Marzo - diciembre de 2022

Baeza (foto cedida por Turismo de Andalucía)

Salidas garantizadas
Precios por persona

Hotel
3*/4*

8 de mayo 389 €

5 de junio 399 €

10 de julio 405 €

31 de julio 409 €

4 de septiembre 405 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en páginas 2 y 3. Precios y 
composición de excursiones opcionales en páginas 8 y 9. 
Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y niños 
en página 2. Desde Galicia sólo fechas azules.

EL CIRCUITO INCLUYE 

Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en hotel 
de 3*/4* en Úbeda o alrededores • Estancia en régimen 
según programa • Bebidas incluidas (agua/vino) en 
comidas y cenas • Asistente en destino y para todas las 
excursiones • Guías oficiales en Úbeda y Baeza • Entradas 
a la Catedral de Baeza, a una Almazara de Aceite en 
Cazorla y al Castillo de Burgalimar • Seguro de viaje

*  Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: 
suplemento 130€. Consulta condiciones en página 59.

EXCURSIONES INCLUIDAS 

• Úbeda (medio día con guía oficial)

• Baeza (medio día con guía oficial)

• Cazorla (medio día)

• Villanueva del Arzobispo - Iznatoraf (medio día)

• Baños de la Encina (medio día)

• Sabiote (medio día)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Hotel Ciudad de Úbeda, Hotel Rosaleda de Don 
Pedro,  Hotel María de Molina

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, 
llamadas telefónicas, etc. • Todo aquello no especificado en el 
itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a monumentos y 
guías locales no indicados en el itinerario como incluido..

La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.

Día 1 Origen • Úbeda

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (al-
muerzo por cuenta de los señores clien-
tes). Llegada al hotel a última hora de la 
tarde, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2 Úbeda • Baeza

Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida a Úbeda que visitaremos con 
guía oficial. Ciudad declarada Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco en 
2003, cuenta con infinidad de monu-
mentos notables, casi todos de estilo 
renacentista. 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 oficial. Ciudad 
Declarada Patrimonio de la Humanidad, 
cuenta con numerosos monumentos de 
gran relevancia. Conoceremos su Ca-
tedral (entrada incluida) de diversos 
estilos, predomina el renacentista. Otros 
monumentos que conoceremos son la 
Antigua Universidad, la Fuente de San-
ta 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 el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día com-
pleto a Córdoba. Saldremos dirección 
a Córdoba para recorrer junto a un guía  
oficial esta bella ciudad bañada por el 
Guadalquivir. Recorreremos sus calles 
llenas de historia y los lugares más sig-
nificativos del antiguo Califato, como la 
Mezquita-Catedral (entrada inclui-
da). Este monumento y otros muchos 
han valido a Córdoba la calificación 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. 

Día 4 Cazorla • Villanueva del 
Arzobispo • Iznatoraf

Desayuno en el hotel y excursión in-
cluida a Cazorla. Atravesando 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 monumen-
tos 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 co-
noceremos el proceso de elaboración de 
este “oro líquido”. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, viajaremos a Vi-
llanueva del Arzobispo, localidad donde 
destaca el Santuario de Ntra. Señora de 
la Fuensanta, su monumental plaza de 
toros o la Iglesia de la Vera Cruz. Conti-
nuaremos dirección al pueblo de Iznato-
raf, este se encuentra situado sobre un 
pequeño cerro en la loma de Úbeda. Fue 
una medina islámica de gran importan-
cia y por ello alberga un importantísimo 
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 visi-
ta incluida a la localidad de Baños de la 
Encina. Declarada Conjunto Histórico-
Artístico, su principal reclamo es el Cas-
tillo de Burgalimar (entrada incluida). 

Otros monumentos de interés son la Iglesia de San Mateo, 
o la Ermita de la Encina. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde, conoceremos Sabiote, cuyo casco anti-
guo 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 dinteles de piedra labrados y ven-
tanas enrejadas. Contemplaremos también el resto de las 
Murallas y seis puertas originales. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 6 Excursión opcional a Jaén

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y 
cena) con posibilidad de realizar excursión opcional de 
día completo a Jaén. Capital de la provincia, posee un rico 
patrimonio arquitectónico, que conoceremos junto a un 
guía oficial. Visitaremos la 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. Almuerzo por cuenta de los clientes 
y tiempo libre para conocer los rincones ocultos de esta 
bella ciudad. 

Día 7 Úbeda • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 6 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en destino) ha-
cia el punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada y fin de nues-
tros servicios.
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Reales Alcázares Úbeda (foto cedida por Turismo de Andalucía) Sierra de Cazorla (foto cedida por Turismo de Andalucía)
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Úbeda, Baeza y Cazorla, 
Tierra de Olivos

Úbeda, Capilla del Salvador

Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al    +34 610 52 99 58

Baeza
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