
Jaén,
Córdoba y 
su palacio
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 350 €

Septiembre
Octubre
Noviembre
Febrero
Marzo

12
10, 17
7, 21
27
13, 27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar para todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid. 
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua ovino según programa.
• Día 3 almuerzo en restaurante.
• Guía local en Córdoba, Cazorla, Úbeda, Baeza y Jaén.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Menjibar: Palacio Mengíbar 4* (5 noches).

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Mengibar. 
• Baños de Encina. 
• Baeza, Cazorla Jaén y Córdoba con guía local. 
• Almazara típica de la zona. 
• Linares. 

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Cazorla y Úbeda.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Sinagoga de Córdoba.  Iglesia de Santa María, Bóveda del 

río Cerezuela y Molino harinero en Cazorla. 
• Castillo de Yedra en Cazorla. Museo arqueológico de 

Úbeda. Sacra Capilla del Salvador de Úbeda. 
• Catedral de Baeza.  Universidad de Machado de Baeza. 
• Basílica menor de San Idelfonso en Jaén. Centro Cultural 

Baños Árabes en Jaén. Almazara típica con degustación. 
Museo de Raphael en Linares. Centro de Interpretación 
del Paisaje Minero. 

VISITAS OPCIONALES
• La Mezquita: 17 € por persona.
• Andújar: 22 € por persona.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 150 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid– Mengíbar (310 km)
Salida a la hora indicada con dirección Mengíbar. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel y 
almuerzo. Por la tarde salida para visitar Mengíbar. Pasearemos por el casco antiguo donde 
podremos ver la Torre del Homenaje, la más antigua y emblemática del pueblo, la Parroquia de 
San Pedro Apóstol o la Casa de la Inquisición.  Regreso al hotel.  Cena y alojamiento. 

Día 2. Córdoba – Baños de la Encina (275 km)
Desayuno. Salida para visitar Córdoba con guía local. Panorámica por la ciudad destacando la 
parada en el Cristo de los Faroles. Posteriormente nos adentraremos en la judería destacando 
la visita a la Sinagoga (entrada incluida). Allí tendremos la oportunidad de conocer algunos 
patios típicos cordobeses y sus callejas de flores. Tiempo libre, con posibilidad de realizar 
una excursión opcional a La Mezquita con cargo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visita a Baños de la Encina, uno de los pueblos con mayor encanto de la provincia de 
Jaén. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 3. Cazorla – Úbeda (353 km)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida hacia Cazorla. Comenzaremos visitando el 
centro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. A continuación, 
veremos la Iglesia de Santa María (entrada incluida) y la bóveda del río Cerezuela 
(entrada incluida) donde nos explicarán la leyenda de la trataría. Seguiremos hasta el molino 
harinero (entrada incluida). Tiempo libre con posibilidad de subir al castillo de Yedra 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Salida para visitar con guía local Úbeda, 
llamada “la ciudad de los cerros’’. Pasearemos por su casco antiguo declarado Conjunto 
Histórico – Artístico donde veremos el Museo Arqueológico (entrada incluida). Visitaremos 
también la Sacra Capilla del Salvador (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Baeza – Jaén (142 km)
Desayuno. Salida para visitar Baeza con guía local. Sus iglesias, palacios y torres constituyen 
un conjunto monumental donde sobresalen la plaza de Santa María en el centro de la ciudad. 
La Catedral (entrada incluida) y la Universidad de Machado (entrada incluida). Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita con guía local de Jaén. Veremos la la básilica 
menor de San Idelfonso (entrada inlcuida) y visitaremos el Centro Cultural Baños Árabes 
(entrada incluida), un edificio renacentista del siglo XVI. Por último, veremos los exteriores de 
la Catedral, única por su estilo renacentista, sus numerosos balcones y por contar con una de 
las imágenes más antiguas del rostro de Cristo.  Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5. Almazara - Linares (149 km)
Desayuno. Por la mañana visita de una almazara típica de la zona (entrada incluida) 
donde conoceremos el fascinante mundo del aceite. Pasaremos por una antigua bodega y 
probaremos el exquisito aceite. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para ver 
Linares. Haremos un recorrido por el casco antiguo, pasaremos por la plaza del ayuntamiento, 
veremos la fachada del hospital San Juan de Dios ahora palacio de justicia y veremos el Centro 
de Interpretación del Paisaje Minero (entrada incluida), un recorrido expositivo que 
analiza la historia y el desarrollo de la actividad minera en la zona. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Día 6. Mengíbar - Madrid (310 km)
Desayuno. Por la mañana tiempo libre. Posibilidad de realizar excursión opcional a Andújar 
con cargo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida con breves paradas en ruta. 
Llegada a Madrid y fin del viaje.

viaje operado por guest incoming -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 350 - total kilómetros: 1.538 km
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