
                                                                      
 

Puente de San José: Úbeda y Baeza 

Del 18 al 20 de marzo 

Este puente te proponemos hacer un viaje en el tiempo al  Renacimiento, visitando dos 

monumentales ciudades patrimonio, Úbeda y Baeza. 

                  

 
 

Nuestro día a día 

DIA 18 DE MARZO. MADRID – JAEN  

Salida desde Madrid a las 9:00h desde hacia tierras andaluzas, Paseo de Infanta Isabel, 3 

(Bar Numar, junto al Ministerio de Agricultura, frente a la estación de Atocha) de camino 

realizaremos una parada para comer en ruta. Llegada a Baeza. Alojamiento en el hotel infanta 

Cristina 4****, en Jaén, muy cerca del centro histórico de la ciudad. A nuestra llegada a Jaén, 

daremos un paseo de la mano de nuestro guía. Cena en el hotel y alojamiento.  

DÍA 19 DE MARZO SABIOTE Y BAEZA.  

Desayunamos en el hotel y nuestra primera visita será el Museo de la Cultura del Olivo, que 

nos mostrará diferentes modelos de almazaras y un jardín con más de 30 variedades de olivo, 

así como una bodega considerada la “Catedral del Aceite”. Posteriormente visitaremos 

Sabiote, un castillo-palacio del s. XIII. Cuenta con un casco urbano singular en el que destaca 

su trazado musulmán y un recinto amurallado declarado conjunto histórico-artístico.Por la 

tarde realizaremos la visita con un guía local de Baeza, Patrimonio de la Humanidad, con su 

inmenso conjunto monumental. Veremos lugares como el famoso Palacio de Jabalquinto, la 



                                                                      
Fuente de los Leones, el Arco de Villalar, la Catedral de la Natividad, las Cancillerías góticas o 

la Torre de los Aliatares. Cena y Alojamiento en Hotel Infanta Cristina 4****. 

DÍA 20 ÚBEDA / MADRID 

Desayuno y por la mañana visitaremos la monumental ciudad de Úbeda, la más 

representativa del Renacimiento andaluz, repleta de palacios y edificios notables. Entraremos 

a la formidable Capilla del Salvador, el monumento más querido de la ciudad además del 

Museo y Oratorio de San Juan de la Cruz. Veremos su monumental muralla y conoceremos 

además el Palacio de las Cadenas o la Real Colegiata de Santa María la Mayor de los Reales 

Alcázares. Tras la comida en esta histórica ciudad regresaremos a Madrid. 

ALOJAMIENTO 

Hotel Infanta Cristina 4*   

Está situado muy cerca de El Corte Inglés y de la Universidad. Cuenta con piscina al aire libre, 

gimnasio y conexión WIFI gratuita.  Este elegante hotel ofrece habitaciones amplias y 

modernas con balcón privado. Todas tienen aire acondicionado, televisión vía satélite y 

minibar. 

Precio por persona 

En habitación doble: 315 €  

Suplemento Individual: 60 € 

EL PRECIO INCLUYE: 

Transporte en autocar durante todo el recorrido 

2 noches en el Hotel Infanta Cristina 4**** en habitación doble o individual (desayuno y cenas) 

Visita a Baeza con guía local. 

Guía acompañante  durante todo el recorrido 

Seguro de viaje 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Entradas ni  ningún otro concepto no especificado en el incluye. 

http://www.trhbaeza.com/


                                                                      

 
 
 
 

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 

Para más Información y Reservas 

Gruppit  
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 

mailto:cristina.saiz@gruppit.com

