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Jaén, Úbeda 
y Baeza
el "Triángulo Renacentista"
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye
5 Noches en hotel 3/4* en Úbeda

• Transporte en tren ida y regreso a Madrid

• Transporte en autocar desde Madrid

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Guía local en Úbeda

• Guía local en Baeza

• Guía local en Jaén

• Entrada a la Catedral de Baeza

• Entrada a la Catedral de Jaén

• Entrada a la Iglesia de Santa María la Mayor 
de Linares

• Entrada al Castillo de Burgalimar

• Guía acompañante desde Madrid

• Seguro de viaje

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

DÍA 1. ORIGEN - MADRID - PROVINCIA DE JAÉN 

Salida a la hora indicada desde la terminal para 
tomar el AVE hasta Madrid. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Traslado al punto de encuentro donde 
haremos el cambio de autocar que nos llevará a 
destino. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. ÚBEDA / BAEZA 

Desayuno. Salida para visitar Úbeda con guía local, 
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad 
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 
antigua mezquita; la Plaza del Pópulo, la Fuente 
de los Leones, la Torre de los Aliatares, la Plaza de 
España y su Ayuntamiento. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SIERRA 
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 asis-
tente en destino. 

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 5. LA RUTA NAZARÍ: BAÑOS DE LA ENCINA /
ANDÚJAR

Desayuno y salida para conocer dos pueblos de la 
Ruta Nazarí. Por la mañana visitaremos Baños de 
la Encina, declarado Conjunto Histórico-Artístico 
donde destaca el Castillo de Burgalimar (entrada 
incluida), declarado Monumento Nacional. Es una 
de las fortalezas musulmanas mejor conservadas 
de Europa, pues mantiene prácticamente el recinto 
original del s.X. La población también cuenta entre 
su legado con la Iglesia de San Mateo y la Ermita 
de la Virgen de la Encina. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde visita a la ciudad de Andújar. 
Tendremos la ocasión de disfrutar de la ciudad que 
atraviesa el río Guadalquivir. De su casco histórico 
destacamos la antigua Casa de Comedias, actual 
sede del Ayuntamiento, la Muralla Urbana, el Anti-
guo Hospital de la Caridad, el Cine Tívoli o Edifi cio 
del Movimiento Moderno. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

DÍA 6. PROVINCIA DE JAÉN - MADRID - 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 con dirección al punto de encuentro. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Traslado hasta 
Atocha para tomar el AVE a destino. Fin de nues-
tros servicios

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

Baeza

Excursiones opcionales
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 podremos disfrutar de unas impresio-
nantes visitas. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita al pueblo de Cazorla con guía local
donde destacan su Ayuntamiento, Iglesia de 
San Francisco, Castillo de la Yedra y Ruinas de 
Santa María (entrada incluida) donde podre-
mos 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 €

 Excursiones incluidas
Úbeda (1) ½ día

Baeza (1) ½ día

Jaén (1) ½ día

Linares ½ día

Baños de la Encina, Andújar
día

completo

(1) Guía local 

Incluye AVE a Madrid
Ida y regreso. (Consulta pág. 6 y 7)

SUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

EN TREN

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTONOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

GARANTIZADAS
Salidas en tren desde Cataluña
desde Barcelona, Tarragona o Lleida (ida y regreso)

Marzo:  19 579
Abril:  23 585
Mayo:  21 595
Junio:  18 605
Julio:  2 639
Agosto:  20 659
Septiembre: 3  17 615
Octubre: 22 609
Noviembre: 5 605
Diciembre: 1 629

Salidas en tren desde Aragón
desde Zaragoza, Huesca o Teruel (ida y regreso)

Marzo:  19 505
Abril:  23 509
Mayo:  21 519
Junio:  18 529
Julio:  2 565
Agosto:  20 585
Septiembre: 3  17 539
Octubre: 22 535
Noviembre: 5 529
Diciembre: 1 555

Suplemento individual: 185

H. Ciudad de
Úbeda **** ;

H. Rosaleda de
Don Pedro ***

 Excursiones incluidas
Sevilla (1) (2) ½ día

Córdoba (1)
día

completo

Granada (1) ½ día

La Alhambra ½ día

(1) Guía local | (2) Almuerzo en restaurante

Sevilla, Córdoba 
y Granada

6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye
2 Noches en hotel 3/4* en Sevilla 
3 Noches en hotel 3/4* en Granada

• Transporte en tren Origen - Sevilla / 
Granada - origen

• Transporte en autocar desde Sevilla

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en Sevilla

• Guía local en Sevilla

• Guía local en Córdoba

• Guía local en Granada

• Entrada en Alhambra (no Palacios Nazaríes)

• Guía acompañante en destino

• Seguro de viaje

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

DÍA 1. ORIGEN - SEVILLA 

Salida a la hora indicada desde la terminal para 
tomar el AVE hasta Sevilla. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada y traslado al hotel, cena y alo-
jamiento.

DÍA 2. SEVILLA 

Desayuno y visita con guía local a Sevilla, que 
posee un importante patrimonio monumental y 
artístico. Destaca tanto su arquitectura civil (pala-
cios, hospitales, edifi cios o universidad) como 
religiosa. Dentro de esta última, Sevilla es una de 
las ciudades que poseen mayor número de igle-
sias y conventos. Destacamos también sus museos 
y puentes sobre el Guadalquivir, sin olvidar La 
Giralda y la Torre del Oro (visita exterior), que son 
los monumentos más emblemáticos de la ciudad.

DÍA 5. GRANADA: DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL 
A LA ALPUJARRA GRANADINA) 

Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando la Alpujarra 
Granadina. La excusión podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino. 

DÍA 6. GRANADA - ORIGEN  

Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado 
hasta la estación de tren de Granada para tomar 
el AVE a origen. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTAS: el orden de las excursiones podrá ser 
modifi cado sin afectar a su contenido. 

El itinerario podrá realizarse entrando por Granada 
o por Sevilla indistintamente.

La Alhambra

Excursiones opcionales
CRUCERO POR EL GUADALQUIVIR

PVP: 15 €

CUEVA ZAMBRA DEL SACROMONTE + ESPEC-
TÁCULO FLAMENCO (NOCTURNA)

PVP: 25 €

ALPUJARRA GRANADINA (DÍA COMPLETO)
Salida hacia la Alpujarra Granadina con guía 
local. Comenzaremos nuestra visita en el 
Barranco del Poqueira. Destaca la artesanía en 
tejidos con numerosos telares, también cerá-
mica y orfebrería. En Pampaneira pasearemos 
por sus calles y podremos visitar uno de los tela-
res más antiguos de Granada. Continuaremos 
nuestra visita en uno de los pueblos más altos 
de España. Continuaremos a Trévelez, donde 
visitaremos un secadero de jamones (entrada 
incluida) con degustación. Almuerzo en res-
taurante. A continuación pasearemos por las 
calles del pueblo para seguir nuestra marcha 
hasta Pórtugos donde beberemos del manantial 
de Fuente Agria, uno de los más visitados de la 
Alpujarra por sus aguas ferruginosas. Termina-
remos en Lanjarón, conocido en toda España 
por la presencia de los diferentes manantiales. 
Destaca su Balneario neomudéjar, la iglesia de la 
Virgen de la Encarnación, y el “Barrio Hondillo”.

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

Almuerzo en restaurante en Sevilla

ENTRADA EN LA ALHAMBRA 
con los Jardines de Generalife y Alcazaba. Esta 
visita incluye todos los espacios visitables del 
Monumento, a excepción de Palacios Nazaríes. 
Incluye Paseo de los Cipreses, Secano, Jardi-
nes de San Francisco; Alcazaba: Jardín de los 
Adarves; Partal: Pórtico de Palacio, Jardines y 
Paseos, Rauda, Palacio de Yusuf III, Paseo de las 
Torres; Palacio del Generalife: Jardines bajos y 
jardines altos.

Tarde libre en la ciudad. Opcionalmente se podrá 
realizar un crucero en barco por el Guadalquivir. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. CÓRDOBA - GRANADA 

Desayuno y salida hacia Córdoba para visita con 
guía local de esta hermosa ciudad, compendio de 
historia, cultura y modernidad. Declarada Patrimo-
nio de la Humanidad, es el testimonio vivo de las 
civilizaciones que pasaron por ella. El casco histó-
rico está formado por callejuelas estrechas, plazas 
y patios encalados, situados junto a la Mezquita y la 
Judería. Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo 
libre. Continuación del viaje hacia Sevilla a la hora 
indicada. Llegada, cena y alojamiento.  

DÍA 4. GRANADA / LA ALHAMBRA 

Desayuno y salida para visitar, con guía local, Gra-
nada. Situada a los pies de Sierra Nevada, goza de 
uno de los mayores patrimonios culturales. Desta-
can, además de la Alhambra y Barrio de Albaycín, 
su catedral Renacentista y otros muchos monu-
mentos como la Capilla Real, el Monasterio de la 
Cartuja o el de San Jerónimo con sus museos y 
jardines. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visitaremos la Alhambra (entrada incluida)

Suplemento individual:  185 200

Salidas en tren desde Cataluña
desde Barcelona, Tarragona o Lleida (ida y regreso)

Marzo:  19 605 -
Abril:  10  23 609 -
Mayo:  7  21 619 -
Junio:  4  11  18 635 -
Julio:  2 - 659
Agosto: 20 - 685
Septiembre: 3 665 -
Septiembre: 17  24 655 -
Octubre:  1  22 639 -
Noviembre: 5 635 -
Diciembre: 1 649 -

Salidas en tren desde Aragón
desde Zaragoza, Huesca o Teruel (ida y regreso)

Marzo:  19 555 -
Abril:  10  23 559 -
Mayo:  7  21 569 -
Junio:  4  11  18 585 -
Julio:  2 - 609
Agosto: 20 - 635
Septiembre: 3 615 -
Septiembre: 17  24 605 -
Octubre:  1  22 589 -
Noviembre: 5 585 -
Diciembre: 1 599 -

Cadena Yit;
Abades Benacazón

**** (Sevilla) / 
Príncipe Felipe *** 
Capitulaciones **** 

(Granada) 

Cadena Yit 
**** (Sevilla) /
UrbanDream
Granada **** 

(Granada)  

Incluye AVE a Sevilla / Granada
Ida a Sevilla y regreso desde Granada (Consulta pág. 6 y 7)

Regreso al hotel, cena y alojamiento. Posibilidad opcio-
nal de realizar visita a una cueva-zambra del Sacromonte 
para disfrutar de un espectáculo fl amenco.

SUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

EN TREN

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTONOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

GARANTIZADAS


