G. E. A I R B U S C Á D I Z

CAZORLA del 1 al 4 de noviembre 2018
FECHA LIMITE
DE INSCRIPCION
29 DE OCTUBRE
2018

PRECIOS
AFILIADO INVITADO
* 240 €
285 € Adulto en habitación Doble.
300 €
350 € Adulto en habitación Individual.
210 €
250 € Niño (2-11 años) compartiendo habitación con 2 adultos.
Suplemento OPCIONAL para circuito de Spa ( solo adultos): 30 Euros
* 200 €

PROMOCION PARA AFILIADOS

Estancia en hotel ciudad de Cazorla 3*** en Cazorla.
Autocar para todo el programa detallado en el itinerario de viaje.
Distribución en habitaciones dobles o individuales
Régimen alimenticio según programa.
Agua y vino incluido en las comidas
Almuerzo en Andújar y Úbeda
Visita guiada a Baños de la Encina con entradas
Paseo en tren turístico
Entradas al Castillo de Yedra y Museo de las artes y las costumbres
Entrada CICUM con visita guiada
Seguro de viaje con asistencia sanitaria en destino y cancelación
Móvil emergencias 24 hrs. atendido por comercial de Viajes El Corte Inglés durante todo el viaje.

Tu viaje, con
Viajes El Corte Inglés

ITINERARIO DE VIAJE
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - ANDÚJAR / BAÑOS DE LA ENCINA
Salida temprano del punto de origen con destino a Andújar. Conoceremos la ciudad que
atraviesa el río Guadalquivir, destacando todo su casco histórico. Contemplaremos la antigua
casa de comedias, actual sede del ayuntamiento, al igual que la muralla urbana, el antiguo
hospital de la Caridad, el cine Tívoli o edificio del Movimiento Moderno. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visita guiada a Baños de la Encina, declarado Conjunto HistóricoArtístico en el año 1969. Entre su legado monumental cuenta con el castillo de Burgalimar, la
Iglesia de San Mateo, la ermit a de la Virgen de la Encina, la ermita de Jesús del Camino y el
poblado de Peñalosa, un yacimiento metalúrgico de más de 4.000 años. Cena en el hotel y
alojamiento.
DÍA 2: SIERRA DE CAZORLA / CAZORLA
Desayuno. Salida hacia el embalse de Tranco de Beas, espectacular enclave dentro del
parque Cinegético de la Sierra de Cazorla. Realizaremos un paseo en tren turístico (entrada
incluida) para conocer la fauna autóctona. De camino conoceremos el Jardín Botánico y Torre
del Vinagre (entrada incluida), que hace de ventana al Parque Natural más grande de España.
Visitaremos también el museo de Caza y el mirador dedicado a Félix Rodríguez de la Fuente
desde donde contemplaremos una panorámica única de la sierra. Almuerzo en el hotel. Por la
tarde realizaremos una visita al pueblo de Cazorla (Bien de Interés Cultural), que destaca tanto
por su riqueza patrimonial como por su entorno. Aquí conoceremos el Castillo de la Yedra (o
castillo de las Cuatro Esquinas) (entrada incluida), la sede del Museo de Artes y Costumbres
Populares del alto Guadalquivir (entrada incluida), el ayuntamiento ubicado en un convento
renacentista, los palacios de las Cadenas y de la Vicarí a, 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.
DÍA 3: ÚBEDA / BAEZA
Desayuno en el hotel. Visitaremos las ciudades de Úbeda y Baeza, que han sido declaradas
conjuntamente Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su importante legado
renacentista. En Úbeda podremos conocer la plaza Vázquez de Molina, con la sacra capilla de
El Salvador (siglo XVI), el Palacio del Condestable Dávalos, el Palacio de las Cadenas,la Basílic a
de Santa María de los Reales Alcázares (siglo XIII), el Palacio del Marqués de Mancera, la
iglesia gótica de San Pablo y l a Redonda de Miradores, con unas privilegiadas vistas de la
sierra y el río. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Baeza, ubicada sobre un bello
promontorio rodeado de olivares. En ella podremos conocer su catedral siglo XII que conserva
elementos góticos y mudéjares, el palacio de Jabalquinto, el seminario de San Felipe Neri, la
Alhóndiga, y la plaza de Pópulo con importantes conjuntos renacentistas, así como infinidad de
palacios y casas blasonadas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4: CIRCUITO SPA / CICUM - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel. Por la mañana posibilidad de disfrutar de un circuito spa (entrada
como suplemento opcional) para empezar bien el día. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita
guiada al CICUM (centro de interpretación de la Cultura Maderera) (entrada incluida), ubicado
en el antiguo aserradero de Vadillo Castril, que nos mostrará la cultura forest al de la Sierra de
Cazorla. Regreso al lugar de origen y fin de nuestros servicios.

