
 PUENTE DE ANDALUCIA 
“CAZORLA  GRAN CLASE”  

DEL 28 FEBRERO AL 02 MARZO 2014 
 

ITINERARIO: 

 
Día 28 Febrero. -  Origen – Úbeda.  
Salida de la terminal a la hora indicada con dirección a la capital del renacimiento andaluz, Úbeda, localidad jiennense 
se asienta sobre una colina próxima al valle del Alto Guadalquivir, en la comarca de La Loma. Su casco antiguo, 
declarado Conjunto Histórico-Artístico, alberga un espléndido legado monumental formado por inglesias, conventos, 
palacios y casas nobiliarias que testimonian, con el trazado de sus calles el sentido estético y renovador de este estilo 
arquitectónico. Llegada y acomodación en el hotel  RL CIUDAD DE ÚBEDA de cuatro estrellas. Almuerzo con bebidas 
incluidas. Posibilidad de efectuar una visita opcional con guía local del casco histórico, en el que destacan la Plaza  
Vázquez Molina, Plaza del Mercado, Sacra Capilla del Salvador, Parador del Condestable Dávalos, Palacio de las 
Cadenas, ect. No faltan en esta ciudad recuerdos árabes, como la Puerta del Rosal, ni mudéjares como el edificio que 
hoy acoge al Museo Arqueológico. Alojamiento.    
 
Día 01 Marzo. -  Úbeda – Parque Natural de Cazorla.  
Desayuno buffet y salida hacia el Parque Natural de la Sierra de Cazorla para trasladarnos hasta las proximidades del 
poblado forestal de Vadillo-Castril, donde dispondremos de tiempo para realizar una sugestivo paseo de senderismo 
por uno de los lugares más significativos del parque: La Cerrada del Utrero, primer embalse del río Guadalquivir. 
Continuación hacia el poblado de Arroyo Frío y tiempo libre para disfrutar del entorno y para efectuar el almuerzo no 
incluido. Posibilidad de realizar opcionalmente una completa visita guiada recorriendo el Parque Natural de Cazorla, 
Segura y las Villas, conociendo el embalse del Tranco y el parque cinegético. También podremos visitar la Torre del 
Vinagre, actual centro de interpretación del parque y del funcionamiento de su ecosistema; y el Jardín Botánico, con 
una amplia representación de vegetación. Regreso al hotel. Cena con bebidas incluidas y alojamiento.  
 
Día 02 Marzo. -  Úbeda – Baeza - Origen.  
Tras el desayuno buffet nos dirigiremos a Baeza. Visitar esta ciudad es trasladarse en el tiempo, hacer un viaje varios 
siglos atrás : su estructura urbana, sus palacios, sus iglesias, sus plazas… Baeza entera es un espléndido conjunto 
monumental de calles silenciosas y piedras doradas, donde el arte y la historia han dejado las más bellas muestras. 
Debemos destacar la Plaza de los Leones, enmarcada por el edificio de la antigua carnicería del siglo XVI, la Casa del 
Pópulo, bello edificio plateresco hoy sede de la oficina de turismo; el arco de Villalar y la Fuente de los Leonos; que 
podría proceder de la ciudad romana de Cástulo. Al lado, la plaza porticada del mercado Viejo, centro neurálgico ya 
desde  el siglo XVI, donde se celebran las fiestas de toros, cañas, fuegos, ect. Y no olviden el Palacio de Jabalquinto, 
bella muestra de la arquitectura civil del gótico flamígero, Plaza de Santa María, Catedral, Puerta de Úbeda… Para un  
mejor aprovechamiento de la visita , recomendamos efectuar visita opcional  con guía local. A la hora indicada, regreso 
a los diferentes lugares de origen. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
El Precio Incluye:  

• Autocar de lujo para el circuito 

• 2 Noches de Hotel RL Ciudad de Úbeda 4* 

• Régimen según Itinerario. 
• Visitas y Excursiones detalladas en Itinerario. 
• Guia Acompañante 

• Seguro de Viaje  

 

Precio: 185 € por persona                                      

 
            SUPLEMENTO HABT INDIVIDUAL……….   65 € 
 
 

INFORMACIÓN: VIAJES TOUR RIVER TLF: 952 49 65 65  

Nº OF: 799 


