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EL PRECIO INCLUYE
• Autobus ida y vuelta.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen pensión completa (agua y vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro básico de viaje. 

VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas con guía local: de Úbeda, Baeza, Jaén y 
Cazorla – Linares. (SIN GUIA LOCAL)
• Excursión día completo a la Sierra de Cazorla.  
• Entrada incluida al Castillo de Sabiote.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 4. Con la ruta Nazarí (Andújar y Baños de la 
Encina con almuerzo en restaurante)

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Úbeda (5 noches)
      - Hotel Ciudad de Úbeda 4* (céntrico). 
 

DÍA 1. MADRID – ÚBEDA. (330KM)
Salida a la hora indicada en autobus con dirección 
al hotel. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel 
para el almuerzo. Regreso al hotel, por la tarde 
realizaremos una visita a Úbeda con guía local. 
Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por 
la Unesco debido a la calidad y buena conservación 
numerosos edificios renacentistas y si singular entorno 
urbanístico. La Plaza Vázquez de Molina es el corazón 
monumental de la ciudad donde destacan la Iglesia 
de Santa María, palacios como el de las Cadenas 
o el del Deán Ortega, actual Parador Nacional. Sus 
murallas e iglesias, destacando la de San Pablo. Cena 
y alojamiento.

DÍA 2. BAEZA – SABIOTE. (40KM)
Desayuno. Por la mañana salida hacia la ciudad de 
Baeza con guía local. Declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Visitaremos su impresionante Conjunto 
Histórico y Monumental, en el que destaca la Catedral 
de la Natividad, edificada 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 para el almuerzo. Por la tarde 
continuamos nuestra visita a Sabiote, villa medieval 
y renacentista. Finalizaremos el día con la visita al 

Castillo de Sabiote (entrada incluida). Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. JAÉN – LINARES (180KM)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Jaén (guía 
local), Capital Mundial del Aceite de Oliva. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde salida para visitar 
Linares donde podremos visitar el Museo Arqueológico 
y el Centro de Interpretación (entrada incluida). 
De su casco histórico destacamos la iglesia de Santa María 
la Mayor. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE. (OKM)
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 5. SIERRA DE CAZORLA – CAZORLA (240KM)
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Embalse 
de Tranco de Beas. Por el camino visitaremos la Torre 
del Vinagre, Museo de Caza, Jardín Botánico llegando 
al Mirador de Felix Rodriguez de la Fuente desde donde 
podremos disfrutar de unas impresionantes visitas. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita del 
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). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento

DÍA 6. ÚBEDA – MADRID  (325KM)
Desayuno. Por la mañana salida para coger el autobus 
que nos lleva de regreso a origen. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

FECHAS DE SALIDA  Junio: 11 y 25, 
Septiembre: 10 y 24, Octubre: 01 y 15, Noviembre: 12

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1115 Km)Suplemento individual   199€

Por persona 390/pax 

SIERRA DE CAZORLA: ÚBEDA Y BAEZA 


