ESCAPADA FIN DE SEMANA VEN A CONOCER

EL RENACIMIENTO DEL SUR, RENACIMIENTO ANDALUZ
BAÑOS DE LA ENCINA -JAÉN-ÚBEDA-BAEZA

Sábado 20 DE FEBRERO – Domingo 21 FEBRERO

Esta escapada que te proponemos te llevara a conocer de estas cuatro ciudades andaluzas, su
historia, su gastronomía, su arte y su cultura. Baños de la Encina fue declarado Conjunto
Histórico-Artístico en 1969. Jaén, Capital Mundial del aceite de oliva, su Catedral y baños
árabes, los más grandes e importantes de Europa; el Castillo de Santa Catalina desde donde
podremos tener una buena panorámica del “Mar de Olivos” y de las torres, campanarios de
iglesias y conventos medievales que se alzan en el paisaje. Nos dejaremos embrujar por dos
ciudades denominadas “Patrimonio de la Humanidad”, Úbeda y Baeza, ciudades con mucha
historia que conservan el máximo exponente del renacimiento español.
Estaremos siempre acompañados de nuestro guía local que nos hará disfrutar de cada momento.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:
170 €
Suplemento individual: 30 € - Seguro Vacacional COVID 25 €

Este precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autocar desde Madrid.
Alojamiento y Desayuno en Hotel 4* en Jaén.
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. (Baños de la Encina)
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.

