
 
   PRECIO PAX EN BASE A DOBLE

Semana Santa 2019

JUEVES 18 DE ABRIL: ORIGEN-HOTEL-BAÑOS DE LA ENCINA-CASTILLO DE BURGALIMAR-HOTEL: Salida en 
dirección a Jaén. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel. Por la tarde salida para conocer 
Baños de la Encina, Conjunto Histórico-Artístico desde el año 1969. Sin duda hemos de destacar el Castillo de Burgalimar 
(entrada incluida), declarado Monumento Nacional. También cuenta entre su legado con la iglesia de San Mateo, la ermita de 
Jesús del Llano y poblado de Peñalosa. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN: 
 •  Transporte en autocar con guía acompañante desde el origen.
 •  3 medias pensiones con agua/vino en las comidas en el hotel.
 •  TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS en el itinerario.
 •  Entrada al Castillo de Burgalimar en Baños de la Encina.  
 •  Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS: Hotel Zodiaco*** en Bailén ó similar.

299 € HASTA 18/03

315 € DESDE 19/03

 INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJES:

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE:

 •   AVILA: CENTRO RECEPCIÓN VISITANTES: 07:30 HORAS. (Precio base) 
 •   ZAMORA: PARQUE DE LA MARINA (MAESTRO HAEDO): 05:00 HORAS. (Suplemento +35 €)    
 •   SALAMANCA: PLAZA GABRIEL Y GALAN: 06:00 HORAS. (Precio base)
 •   GUIJUELO: FRENTE RELOJ DEL AYUNTAMIENTO: 05:20 HORAS. (Suplemento +30 €)
 •   PEÑARANDA: GASOLINERA VICENTE MORA: 06:40 HORAS. (Precio base) 
 •   PLASENCIA: PARQUE DE LOS PINOS: 04:15 HORAS (Suplemento +40 €)
 •   CIUDAD RODRIGO: HOTEL EL CRUCE: 05:00 HORAS. (Suplemento +35 €)
 •   BÉJAR: FRENTE A ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 05:00 HORAS. (Suplemento +35 €) 

   DTO 3ª PAX -5%

   DTO NIÑOS DE 2 A 12 AÑOS -10 %

   SPTO. SINGLE +90 €/PAQUETE

VIERNES 19 DE ABRIL:  HOTEL-ÚBEDA-HOTEL-BAEZA-SABIOTE: Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos 
ÚBEDA con *guía local opcional. Declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad debido a la calidad y buena conservación de 
sus numerosos edificios renacentistas y su singular entorno urbanístico. La Plaza Vázquez de Molina es el corazón, con la iglesia 
de Santa María. También destacamos el actual Parador Nacional, murallas e iglesias. *Almuerzo opcional en restaurante. Por 
la tarde, conoceremos BAEZA con *guía local opcional, también declarada Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos su impre-
sionante conjunto histórico y monumental, en el que destaca la Catedral de la Natividad, la plaza del Pópulo, la fuente de los 
Leones, la torre de los Aliatares, la plaza de España y su ayuntamiento. Continuamos nuestra visita 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. 

DOMINGO 21 DE ABRIL: HOTEL-JAÉN-ORIGEN: Desayuno en el hotel. Visita a JAÉN con *guía local opcional, capital 
mundial del aceite de oliva. Cuenta con importantes construcciones como los Baños Árabes, el palacio de Villardompardo, el Real 
Convento de Santo Domingo, la catedral, pieza clave del renacimiento; el castillo de Santa Catalina, las antiguas murallas, capilla 
de San Andrés, iglesia de San Ildefonso, judería, iglesia de Santa María Magdalena o el monumento a las Batallas. *Almuerzo 
opcional en restaurante. A primera hora de la tarde regreso hacia nuestros puntos de origen, realizando breves paradas en 
ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.

SABADO 20 DE ABRIL: HOTEL-CÓRDOBA-HOTEL: Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad califal de CÓRDOBA 
para realizar la visita de la ciudad acompañados de *guía local (opcional). Ya en el s. XI contaba con ser la ciudad más grande 
y culta de Europa. En ella han convivido en perfecta armonía judíos, musulmanes y cristianos. Fruto de esta síntesis cultural 
son los espectaculares monumentos que nos han legado. Destaca entre ellos la Mezquita Catedral, una de las más grandes del 
mundo, la Judería y su Sinagoga. *Almuerzo opcional en restaurante. A la hora prevista regreso al hotel. Cena y alojamiento.

     

“TESOROS DEL RENACIMIENTO ANDALUZ”
(18 al 21 de Abril)

PACK OPCIONAL (+95 €): Incluye guías locales (de 1/2 día) en Úbeda, Baeza, Córdoba y  
     Jaén + 3 almuerzos en restaurante en Córdoba, Jaén y Baeza. 


