
PUENTE DE LOS SANTOS 2022 
PARQUE NATURAL DE LA SIERRA SUBBÉTICA 

PRIEGO DE CÓRDOBA, MONTILLA, ZUHEROS, 

CARCABUEY, BAÑOS DE LA ENCINA 
PEQUEÑOS PUEBLOS Y GRANDES EXPERIENCIAS EN EL 

CORAZÓN DE ANDALUCÍA 
Del sábado 29 de octubre al martes 1 de noviembre de 2022 

(4 días/3 noches) 

El Geoparque de las Sierras Subbéticas se encuentra en un territorio 
montañoso situado al sur de la provincia de Córdoba, en pleno centro de 
Andalucía. Declarado Parque Natural en 1988.  
Descubriremos pueblos acogedores y extrovertidos con cultura, historia y 

rincones de gran belleza paisajística, donde no parar de hacer fotos para nuestro 
recuerdo. Nos alojaremos en Priego de Córdoba, capital del Barroco Andaluz; 
Carcabuey, corazón del Parque Natural; Zuheros, la belleza arábigo-andaluza; 
Baños de la Encina, uno de los pueblos con más historia monumental de la 
provincia de Jaén. ¿Te vienes con nosotr@s? ¡te esperamos! 

 

Programa: 
 
Sábado 29 de octubre: 

Salimos a las 7:45h desde la parada de autobuses de la calle Marques de la Valdavia de 
Alcobendas (en la salida de Renfe Valdelasfuentes), después a las 8:00h recogemos en el 

hospital Ramón y Cajal (en la puerta de urgencias) y a continuación recogemos a las 8:30h 
en Atocha (en la puerta del Ministerio de Agricultura). 



Llegada a Montilla y comida en restaurante local. Después de comer y acompañados de 

nuestro estupendo guía local oficial comenzamos la visita de Montilla; con el inconfundible 
perfil de su Castillo-Alhorí, nos encontramos con este precioso pueblo en plena campiña 

cordobesa, cuna de Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran Capitán, 
un ilustre montillano que negoció con el rey Boabdil la rendición de Granada y fue virrey de 

Nápoles. Nos espera un encantador entramado de callejuelas empinadas y casas blancas, una 
postal de Andalucía; la iglesia de Santiago con la panorámica que enmarca el Balcón de 

la Escuchuela, donde, en días despejados, la vista incluso alcanza a descifrar la silueta de 
Sierra Morena. 

Finalizada la visita traslado a nuestro estupendo hotel en Priego de Córdoba. Llegada y 

distribución de las habitaciones. Cena por libre en las múltiples opciones que nos ofrece 
Priego. 

 

Domingo 30 octubre: 

Tras el desayuno, hoy dedicamos el día a la “capital del Barroco Andaluz”, Priego de 

Córdoba, ciudad del agua con su monumental Fuente del Rey. 
Si te motiva el arte, te entusiasmará el patrimonio artístico e histórico que en su mayoría 

proviene de una época de auge económico en el que la industria del tafetán y el terciopelo 
tuvo mucha importancia. Periodos en el tiempo donde se alternan épocas de bonanza con 

épocas de inestabilidad política y económica (ss. XVII-XVIII). En este momento es cuando en 
Priego surge un comercio con Francia y las Indias y en este contexto surge el Barroco, el arte 

de la Contrarreforma asociado a una fuerte espiritualidad popular, que viste los templos más 
importantes de la localidad. Visitaremos parte de este Barroco cordobés (s. XVIII) que se 

ofrece al visitante representado en los diferentes monumentos tanto religiosos como civiles 
de Priego. 

Visitaremos la Plaza de la Constitución, la Iglesia de la San Francisco, la Iglesia de la 

Aurora, la Iglesia de la Asunción, el Museo Casa Natal de Niceto Alcalá-Zamora, el 
Museo Arqueológico. 

Comida en restaurante local. 
Después del almuerzo seguiremos con nuestra visita a Priego de Córdoba; con las 

Carnicerías Reales (interior), el Recreo de Castilla, el Castillo (interior), el Barrio de la 

Villa, el Balcón del Adarve, el Paseo de Colombia, la Calle Río, Fuente del Rey y 
Fuente de la Salud.  

Acabadas las visitas, cena por libre y a disfrutar del Priego nocturno. 
 

Lunes 31 de octubre: 

Después de desayunar nos trasladamos a Zuheros, empezaremos nuestra visita de uno de 
los pueblos con más encanto y bonitos de España visitando las Cuevas de los Murciélagos. 

Pasearemos por su casco histórico de calles estrechas, sinuosas y blancas, en impecable 
estado de conservación. Recorreremos su entorno, un espacio de belleza singular entre el 

espectacular Cañón del Río Bailón y la campiña cordobesa. Visitaremos el Museo 
Arqueológico Municipal, ruinas del Castillo-Palacio de Zuheros y visita al museo de 

Costumbres y Artes Populares “Juan Fernández Cruz”. 

Comida en restaurante local. 

Después del almuerzo, nos trasladamos hasta Carcabuey donde iniciaremos nuestro 

recorrido de la Visita Patrimonial visionando dos videos en el edificio de usos múltiples. 

Después subiremos al castillo donde recorreremos el mirador del castillo, la Ermita del 

Castillo y el aljibe romano. Seguiremos la visita de esta localidad, paseando por sus calles, 

la Fuente del Pilar, el Templete de las Angustias, Cerro del Calvario, Ermita de San Marcos y 

finalmente el Museo Histórico Municipal. Acabada la visita regreso a Priego de Córdoba. 

Cena por libre para despedirnos de este precioso entorno. 



Martes 1 de noviembre:  

Desayunados y con las maletas en nuestro autobús, salimos con dirección a los Baños de la 
Encina donde visitaremos la fortaleza más antigua de Europa. 

Ya en la Edad del Cobre (prehistoria), aparecen los primeros vestigios de ocupación del solar 
del Castillo de Baños, en su interior recios muros iberos y un mausoleo funerario de carácter 

sacro, dan paso a una compleja urbanística almohade (s. XII), además de una doble “arca de 
agua” o aljibe. La construcción del castillo, fue tan sencilla como duradera, los muros se elevan 

de tapial con 15 torres cuadradas formando este coloso de peculiar forma ovalada. 
Comida en restaurante local y a continuación salida hacia Madrid. 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
COMPARTIDA: 395€ 

(Suplemento habitación individual 100€) 

Seguro de cancelación opcional: 25€ 
 

¡¡¡Atención, muy pocas plazas, apúntate cuanto antes!!! 
 

El precio incluye: 
 

 Transporte en comodísimo autobús durante todo el recorrido. 
 Alojamiento y desayuno en estupenda Hospedería.  

 Régimen de Media Pensión (Almuerzos en restaurantes) 

 Visita con guía oficial local en Montilla 
 Visita con guía oficial local en Priego de Córdoba. 

 Visita con guía oficial local en Zuheros 
 Visita con guía oficial local en Carcabuey. 

 Visita con guía oficial local en Baños de La Encina 
 Entrada a la Cueva de los Murciélagos 

 Entrada Museo de Niceto Alcalá-Zamora 
 Entrada Carnicerías Reales 

 Entrada Museo de Adolfo Lozano Sidro 
 Entrada Museo Arqueológico 

 Entrada Iglesia de la Aurora 
 Entrada Iglesia de la Asunción 

 Entrada Iglesia de San Francisco 
 Guía acompañante durante todo el viaje. 

 Seguro básico de viaje. 

 
El precio no incluye:  

 Todo aquello no especificado en el apartado anterior 
 

Información y reservas: 
 

Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 



Nota importante: Se realizarán todas las visitas aunque los horarios pueden ser modificados por 
imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
Inscripciones: Reserva del viaje 250€. Resto del importe se paga al inicio del viaje. Consultar 

disponibilidad. 
 
Organización Técnica: Eventos con Corazón. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se llegase 

a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 
 
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se 

corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su 
reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, 
la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo 

que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el 
completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso 
de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas 

condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar 
el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de 
disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo 

solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de 
alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera 
posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el 

suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos completar 
la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona que se quedaría impar. 

 
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 

teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de anulación 
del viaje que se indican: 
 

Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 
De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 
De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 
 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte 

del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas 
condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 

coberturas aquí. 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí 

 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

