
 

 

JAÉN Y EL TRIÁNGULO RENACENTISTA 

(01 al 03 de Mayo) 
VIERNES 01 DE MAYO: ORIGEN - JAÉN / ÚBEDA, BAEZA: Salida en dirección a la 

provincia de Jaén. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel para el almuerzo 

(incluido). Por la tarde visita a ÚBEDA con guía local. 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. A continuación visitaremos BAEZA con guía local, 

también declarada Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos su impresionante 

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. Continuación hasta el hotel, cena y alojamiento. 

SÁBADO 02 DE MAYO: SIERRA DE CAZORLA / CAZORLA: Desayuno en el hotel. Por la 

mañana conoceremos la SIERRA DE CAZORLA, espacio natural con una extensión de 

214.300 ha, se trata del mayor espacio protegido de España y el segundo de Europa. 

Declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde 1983, Parque natural desde 

1986 y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) desde 1987. Toda su belleza 

paisajística y riqueza biológica se unen al patrimonio cultural que existe en la zona. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos una visita en forma de tiempo 

libre al pueblo de CAZORLA, bien de Interés Cultural, que destaca tanto por su riqueza 

patrimonial como por su entorno. Aquí se encuentra el Castillo de la Yedra, sede del 

Museo de Artes y Costumbres Populares del alto Guadalquivir; también destaca el 

Ayuntamiento, ubicado en un convento renacentista, los palacios de las Cadenas y de 

la Vicaría, las ruinas de Santa María, y la bóveda del río Cerezuelo, ideada para poder 

construir el templo sobre el río. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DOMINGO 03 DE MAYO: JAÉN – ORIGEN: Desayuno en el hotel. Visita a JAÉN con guía 

local, 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 en restaurante o en el hotel. A 

continuación salida hacia el lugar de origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 

PVP en VENTA ANTICIPADA hasta el 01/04: 

*239 € 

*A partir del día 02/04 el precio del viaje pasará a ser de 250 €. 



 

 

Nuestros precios incluyen: 

• Transporte en autocar con guía acompañante desde el origen.  

• Alojamiento en hotel 3***/4**** en la provincia de JAÉN en régimen de 1 pensión 

completa + 1 media pensión. 

• Almuerzo en restaurante en zona de Sierra de Cazorla con agua/vino incluido. 

• Almuerzo en restaurante en Jaén con agua/vino incluido el último día. 

• TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS. 

• Guía local en ÚBEDA y BAEZA (1/2 día).  

• Guía local en JAÉN (1/2 día). 

• Guía acompañante durante el circuito. 

• Seguro de viaje 

 

HOTELES PREVISTOS: Hotel 3***/4**** en la provincia de Jaén. 

 

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE: 

• SALAMANCA: PLAZA GABRIEL Y GALAN: 06:30 HORAS. (Precio base) 

• ZAMORA: PARQUE DE LA MARINA (MAESTRO HAEDO): 05:30 HORAS. (+35 €) 

• AVILA: CENTRO DE RECEPCION DE VISITANTES: 08:00 HORAS. (Precio base) 

• PEÑARANDA: GASOLINERA VICENTE MORA: 07:15 HORAS. (Precio base) 

• CIUDAD RODRIGO: HOTEL EL CRUCE: 05:30 HORAS. (+35 €) 

• BÉJAR: FRENTE A ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 05:30 HORAS. (+35 €) 

• GUIJUELO: FRENTE AL RELOJ DEL AYUNTAMIENTO: 05:50 HORAS. (+35 €) 

• PLASENCIA (vía Salamanca): PARQUE LOS PINOS: 04:45 HORAS (+35 €) 

 

www.airenatour.com  

http://www.airenatour.com/

