
ÚBEDA, BAEZA Y SABIOTE  |  6 días DESDE 199 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 1. CIUDAD ORIGEN - BAEZA 

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Baeza. (Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del viaje y 
llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. ÚBEDA / BAEZA 

Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión a Úbeda, donde disfrutaremos de los encantos de esta bella villa como 
la plaza Juan Vázquez Molina, la Iglesia de Santa María, el Ayuntamiento, el Parador de Turismo o la Iglesia de San Pablo, y 
pasaremos por los miradores. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, conoceremos la ciudad de Baeza, visitando su 
impresionante Conjunto Histórico y Monumental, en el que destaca la Catedral, para luego pasear por sus callejuelas y 
descubrir su extenso y rico patrimonio. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. BAILÉN / SABIOTE 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Bailén , conserva restos de su pasado romano, visigodo y posteriormente de los siglos 
XV a XVIII, el Renacimiento, etc., pero, la fama universal de Bailén se debe a la “Batalla de Bailén” en la que fueron vencidas 
las tropas de Napoleón. Visita a la Almazara, lugar donde se procesa (se exprime, elabora y almacena) el magnífico aceite de 
oliva virgen extra de la zona, que posee distintas denominaciones de origen.. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
realizaremos una excursión a Sabiote , villa medieval y renacentista, que conserva numerosos monumentos de interés de 
ambas épocas que podremos conocer a través una inolvidable ruta por sus calles cargadas de historia. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

DÍA 4. BAEZA: DÍA LIBRE 

Día libre con estancia en régimen de pensión completa en el hotel con la posibilidad de realizar alguna excursión opcional 
por la zona.  

DÍA 5. JAÉN  

Desayuno. Por la mañana salida hacia Jaén,  también se la conoce, capital del Santo Reino. La ciudad de Jaén, de origen 
antiquísimo, cuenta con importantes construcciones que resumen todos los siglos de historia de la ciudad. Entre ellas se 
destacan: Los Baños Árabes, los mayores de Europa, bajo el Palacio de Villardompardo; el Real Convento de Santo Domingo, 
la Catedral, el Castillo de Santa Catalina, las antiguas murallas que rodeaban la ciudad, la capilla de San Andrés, la Iglesia de 
San Ildefonso, la Judería, la Iglesia de Santa María Magdalena o el Monumento a las Batallas en la Plaza de las Batallas, punto 
neurálgico de la capital, entre otros., … Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento. 

DÍA 6. BAEZA - ORIGEN 

DESAYUNO y salida con dirección a la ciudad de origen. (Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

 

 

 



 

EXCURSIONES INCLUIDAS: 

- ÚBEDA (½ día) 
- BAEZA (½ día)  
- SABIOTE (½ día) 
- JAÉN (½ día) 
- BAILÉN, VISITA A UNA ALMAZARA (½ día) 

 

HOTELES PREVISTOS: TRH Baeza ***, o similares. 

 

INCLUYE: 

5 NOCHES DE ESTANCIA EN HOTEL *** EN BAEZA, CAZORLA  O ALREDEDORES. 
- Transporte en autobús. 
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA, agua y vino incluidos (excepto el almuerzos del primer y último 
día). 
- Visita a una almazara de aceite de oliva. 
- Guía acompañante en destino. 
- Seguro de viaje. 
- 1 Gratuidad por cada 25 plazas de pago. 

El precio no incluye: entradas a museos, monumentos, guías locales y oficiales, extras en hoteles o cualquier servicio no indicado en el 

apartado “incluye” 

 

FECHA DE SALIDA PRECIO POR PERSONA NETOS 

FEBRERO Y DICIEMBRE 199 € 

MARZO  199 € 

ABRIL Y NOVIEMBRE 205 € 

SEMANA SANTA Y PUENTE DEL PILAR CONSULTAR 

MAYO Y OCTUBRE 215 € 

JUNIO Y 2ª QUINCENA DE SEPTIEMBRE 225 € 

1ª  Y 2ª QUINCENA JULIO CONSULTAR 

AGOSTO Y PUENTE DEL PILAR CONSULTAR 

1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 235 € 

 

PRECIO/ PAX MÍN. 45 PLAZAS 

SUPLEMENTO DE 35 A 44 PAX: 24 € NETO 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS: Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Murcia Y Madrid: Precio 
Base. | Castilla León, La Rioja, Navarra, Aragón Y Levante: 10 € | Cataluña, País Vasco, Cantabria, 
Asturias Y Galicia: 15 € neto. 
 

SERVICIOS EXTRA: 
 

-GUÍA LOCAL1/2 DÍA: 3 € servicio 

-ALMUERZO EN RUTA: 10 € servicio 

-GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE ORIGEN: 4 € servicio. 

 



 


