
ÚBEDA, BAEZA, JAÉN Y 

BAÑOS DE LA ENCINA 
 

VIAJE AL PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD  

Cultura, Arte, Historia, Gastronomía 
 

Sábado 28 y domingo 29 de enero de 2023  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nuestra nueva propuesta es conocer la puerta de Andalucía, Jaén, capital 

Mundial del Aceite de Oliva; entre sus joyas culturales destacamos su 

Catedral, pieza clave del Renacimiento español, también los Baños Árabes, 

los más grandes e importantes de Europa, el Castillo de Santa Catalina, 

mirador privilegiado desde donde disfrutar del paisaje del olivo, o el cerro de 

Santa Catalina para observar cómo se alzan torres y campanarios de iglesias 

y conventos medievales, y un casco histórico con rincones inolvidables; nos 

dejaremos embrujar por dos ciudades repletas de historia, donde el tiempo se 

detiene y el legado de la piedra les otorga el distintivo de “Patrimonio de la 

Humanidad”, iglesia, palacios y museos, Úbeda y Baeza, conservan aquel 

hechizo de hace 500 años y las convierte en el máximo exponente del 

renacimiento español; Úbeda representa la arquitectura privada y el poder 

civil, y Baeza la arquitectura pública y el poder religioso. ¿Te vienes con 

nosotr@s a disfrutar de este evento? ¡¡Te esperamos!! 



PROGRAMA: 
 

Sábado 28: 
 

Salimos a las 7:15h desde la parada de autobuses de la calle Marqués de la Valdavia de 

Alcobendas (en la salida de Renfe Valdelasfuentes), después a las 7:30h recogemos en el 

hospital Ramón y Cajal (en la puerta de urgencias) y a continuación recogemos a las 8:00h 

en Atocha (en la puerta del Ministerio de Agricultura). 
 

Llegada a Baños de la Encina, precioso pueblo asentado en las faldas de Sierra Morena, 

enclave estratégico fundamental que cuenta con uno de los más sobresalientes castillos de 

toda la península, del S.X, único en Europa. Además, conserva un conjunto monumental de 

extraordinaria belleza. 
 

Comida en restaurante local. A continuación, nos vamos hacia Jaén donde acompañados de 

nuestro estupendo guía local realizamos una vista guiada por la capital Mundial del Aceite 

de Oliva; entre sus joyas culturales destacamos su Catedral, pieza clave del Renacimiento 

español, que recorreremos en una fantástica visita guiada, a continuación, tendremos 

ocasión de continuar nuestra visita por su casco histórico lleno de rincones inolvidables, 

donde nos envolverá el aroma de iglesias, conventos y casas medievales. Cena por libre 

para conocer la noche jienense. 
 

Domingo 29: 
 

Después del desayuno y con nuestras maletas en el bus ponemos rumbo a Baeza , con un 

patrimonio monumental sobresaliente, un lugar incomparable, con un pasado lleno de 

historias, personajes y leyendas que conoceremos de la mano de nuestro fantástico guía 

local, en nuestra visita entraremos a su Catedral, del S.XVI, renacentista, monumental y 

dorada, en sus alrededores el paseo nos transporta a la Edad Media, por la disposición de 

sus calles; la plaza de los Leones, pequeña y delicada, atesora en los edificios que la 

configuran un resumen de la larga historia de Baeza. Un trazado monumental que guarda 

historias de íberos, cartagineses, romanos, árabes, caballeros medievales, humanistas y 

guerreros del Renacimiento, y algunas historias de amor de generales y emperadores. 

Después nos trasladamos a Úbeda, esta ciudad monumental guarda entre sus calles el 

dorado espectáculo de su época más brillante: el Renacimiento. Recorriendo su casco 

histórico nos encontramos con la Plaza de Vázquez de Molina, una de las plazas 

renacentistas más bellas de España, entraremos a visitar la Sacra Capilla de El Salvador, 

el mayor mausoleo civil construido en España. 

Comida en restaurante típico local y salida hacia Madrid con hora aproximada de llegada 

sobre las 21h. 
 

 

  

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

COMPARTIDA:190 €  

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 35€ 

Seguro Opcional de Anulación y Asistencia en Viaje: 25€



El precio incluye: 

 

• Transporte en cómodo autobús. 
• Alojamiento en estupendo hotel 4* en Jaén en Alojamiento y Desayuno. 
• Comida del sábado en Baños de la Encina. 

• Comida del domingo en Úbeda. 
• Visitas con guía oficial en Úbeda, Baeza, Baños de la Encina y Jaén. 
• Entrada y visita guiada al Castillo de Burgalimar. 
• Entrada y visita guiada a la Iglesia de San Mateo. 
• Entrada y visita guiada a la Ermita del Cristo del Llano. 
• Entrada y visita guiada a la Catedral de Jaén. 
• Entrada y visita guiada a la Capilla del Salvador en Úbeda. 
• Entrada y visita guiada a la Catedral de Baeza. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 

• Seguro básico de viaje. 
 

No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior.  

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES  

 

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 100€. Resto del importe se paga durante el viaje. Consultar 

disponibilidad. 
 

Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. 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

