
JAÉN Y LOS NAZARIES  |  6 días DESDE 249 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN /ANDÚJAR 

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Andújar. Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación del viaje, llegada al 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. ANDÚJAR / BAEZA 

Desayuno y por la mañana visita a la ciudad de Andújar de la mano de un guía local. Tendremos la ocasión de disfrutar de la ciudad 
que atraviesa el río Guadalquivir, destacando todo su Casco Histórico. Contemplaremos la antigua Casa de Comedias, actual sede del 
Ayuntamiento, al igual que la Muralla Urbana, el Antiguo Hospital de la Caridad, el Cine Tívoli o Edificio del Movimiento Moderno. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Baeza, ciudad renacentista en la que nos adentraremos en su pasado, 
destacando la Catedral de la Natividad de Nuestra Señora, edificada sobre la antigua mezquita; el Ayuntamiento y Casa de Justicia. En la 
actualidad Baeza es conocida por su legado monumental, habiendo sido declarada, junto a Úbeda, ciudad Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco y ser una de las tres sedes de la Universidad Internacional de Andalucía. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. RUTA NAZARÍ: BAÑOS DE LA ENCINA / LOPERA (VISITA A BODEGA) 

Desayuno. Por la mañana excursión para conocer estos dos pueblos de la Ruta Nazarí: Baños de la Encina, declarada Conjunto 
Histórico-Artístico en el año 1969, coincidiendo con el milenario del Castillo de Burgalimar, declarado Monumento Nacional. Además del 
Castillo, cuenta entre su legado monumental con la Iglesia de San Mateo, la Ermita de la Virgen de la Encina, la Ermita de Jesús del 
Camino y Poblado de Peñalosa. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita a Lopera, donde veremos su 
magnífico castillo y visitaremos una bodega típica. Entre los monumentos loperanos, hay que destacar también la Iglesia Parroquial de 
la Purísima Concepción, de estilo gótico final o isabelino. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 4. CÓRDOBA / VISITA A ALMAZARA DE ACEITE EN ARJONILLA  

Desayuno y salida para visitar Córdoba. Su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984, es el segundo 
más grande de Europa. Cabe destacar el edificio más importante y símbolo de la ciudad, la Mezquita y actual Catedral que, junto al 
magnífico Puente Romano, forman la más conocida faceta de la ciudad. De la época romana pueden encontrarse, además del puente, el 
Templo, el Teatro y el Mausoleo romanos, el foro colonial, el foro adiectum, el anfiteatro y los restos del Palacio del emperador 
Maximiano Hercúleo en el Yacimiento Arqueológico de Cercadilla. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos una típica 
almazara de aceite entre un valle de olivos en la localidad de Arjonilla. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. JAÉN / SANTUARIO VIRGEN DE LA CABEZA  

Desayuno y salida para visitar la capital de provincia, Jaén, con guía local. Entre su patrimonio 
histórico-artístico, cabe destacar la Catedral de la Asunción de la Virgen, el Castillo, con sus tres 
alcázares y los Baños Árabes. Tendremos ocasión de conocer además San Andrés, capilla del siglo XVI 
y la iglesia más antigua de la ciudad; el Palacio de Villardompardo o el antiguo hospital de San Juan 
de Dios. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos el Real Santuario de la Virgen de 
la Cabeza, en pleno Parque Natural de la Sierra de Andújar, donde se celebra la romería más antigua 
de España. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 6. ANDÚJAR / LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno y salida a primera hora en dirección al lugar de origen, breves paradas en ruta, almuerzo 
por cuenta del cliente, llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

 
EXCURSIONES INCLUIDAS: 
- ANDÚJAR (1/2 día)  



- BAEZA (1/2 día) 
- BAÑOS DE LA ENCINA (1/2 día) 
- LOPERA (1/2 día) 
- CÓRDOBA (1/2 día) 
- VISITA A ALMAZARA DE ACEITE EN ARJONILLA (1/2 día) 
- JAÉN (1/2 día) 
- REAL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA CABEZA (1/2 día) 
 

HOTELES PREVISTOS: Hotel Andújar ***, o similar. 

 

INCLUYE: 
 5 NOCHES DE HOTEL ***, EN ANDÚJAR. 
- Transporte en autocar con aire acondicionado y DVD. 
- Régimen PC excepto almuerzos del primer y último día. 
- Bebidas incluidas (agua y vino) en las comidas. 
- Entrada a la Catedral de Baeza. 
- Entrada al Castillo de Baños de la Encina. 
- Entrada al Castillo de Lopera. 
- Visita a bodega típica en Lopera. 
- Visita a una almazara de aceite en Arjonilla. 
- Entrada al Real Santuario Virgen de la Cabeza. 
- 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 249 € 

MARZO Y DICIEMBRE 255 € 

ABRIL Y NOVIEMBRE 259 € 

SEMANA SANTA CONSULTAR 

MAYO Y OCTUBRE 269 € 

JUNIO Y 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 275 € 

1ª QUINCENA JULIO Y 1ª QUINCENA 
SEPTIEMBRE 

285 € 

2ª QUINCENA JULIO 305 € 

AGOSTO 335 € 

PUENTE DEL PILAR CONSULTAR 

 

PRECIO/PAX MÍN 45 PLAZAS 
SUPLEMENTO DE 35 A 44 PAX: 24 € NETO 

 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS: Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha y Andalucía: precio base  | Murcia, Castilla y León, La 
Rioja, Navarra y Aragón: suplemento 15€ neto  | Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña y Levante: suplemento 20€ neto. 

 

 

SERVICIOS EXTRA: 



-GUÍA LOCAL ½ DÍA: 3 € SERVICIO 

-ALMUERZO EN RUTA: 10 € SERVICIO 

-GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE ORIGEN: 4 € SERVICIO. 

 


