
 

 

ADECUR 

VIAJE A JAÉN, ÚBEDA, BAEZA, ALCAUDETE, BAÑOS DE LA ENCINA 

Y SIERRA DE CAZORLA 

 

Fechas: 20 al 23 de abril de 2023.  

 

Alojamiento y desayuno en el Hotel Condestable Iranzo (xxxx), Pº de la Estación, 32. 

Jaén. 

Tel.: 953 222 800. El desayuno, tipo buffet,  se servirá a partir de las 

07.30h. 

 

Precio socio: Habitación doble: 329,50€            Habitación individual: 404,50€ 

Pago:  1º ingreso de 50-€, antes del 23 febrero 2023  

Resto 279,50.-€ (hab. doble) ó 354,5€ (hab. individual), antes del 10 de abril   

Cuenta Caixabank: ES60 2100 6185 1713 0046 9114 

 

El precio incluye: Transporte, alojamiento y desayuno, 4 almuerzos, visitas guiadas, 

entradas y seguro de viaje con EuropAssistance. Cualquier bebida no incluida en el menú 

deberá ser abonada directamente al camarero por la persona que lo solicite. 

 

La asignación de asientos en el autocar se hará por riguroso orden de ingreso del importe 

total del viaje en Caixabank. 

Se ruega puntualidad y seguir en todo momento al grupo. Es aconsejable el uso de calzado 

cómodo y llevar botellas de agua. Los horarios, son orientativos y podrían variar 

ligeramente, lo que se comunicará oportunamente. 

Teléfono contacto: 625 584 298 (Lina Sanz) 

 

ITINERARIO 

JUEVES  20 DE ABRIL 

8:30h. Salida de Las Matas con dirección Alcaudete (395,5 km. 5h. con parada) 

8:45h. Salida de Las Rozas 

 

14:00h. Llegada a Alcaudete. Comida en el restaurante Almocadén. 

 

16:30h. Visita guiada al castillo. (Aproximadamente 2h.) Se trata de un castillo de entre 

los siglos XIV y XV, declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio Histórico de 

España. Construido por los árabes sobre una fortaleza romana, tuvo un papel muy 

importante por encontrarse en la frontera entre los Reinos de Castilla y Granada. 

Podremos ver: La Sala Capitular, las caballerizas, el aljibe, el almacén de víveres y la 

Torre del Homenaje con sus salas correspondientes. 

En mitad de la visita, al lado de las Caballerizas, quien lo necesite podrá hacer un breve 

descanso en una zona preparada para ello y visitar los aseos. 

 

18:30h. Traslado a Jaén. (51 km. 45´) 

19:30h. Alojamiento en el hotel Condestable Iranzo****. Cena libre. 



 

 

 

VIERNES 21 DE ABRIL 

09.30h. Salida hacia Úbeda (56 km. 45´) 

10.30/10.45h. Visita guiada ded 2 h. a Úbeda, por nuestra guía Pilar. Punto de encuentro: 

c/Prior Monteagudo (apeadero). Recorrido a pie por los principales rincones con encanto 

a lo que se sumaría el interior de la Sacra Capilla del Salvador o la Basílica de Sta. Mª de 

los Reales Alcázares. 

13.30/14:00h. Salida hacia Baeza (9,9 km. 14´) 

14:00/14.30h.   Comida en el restaurante Rincón Baezano. 

  

16:00/16.30h. Visita guiada de 2 h a Baeza, por nuestra guía Pilar, que  nos recogerá en el 

restaurante. Recorrido por la ciudad y el interior de la Catedral. 

 

19:00h. Traslado al hotel en  Jaén (48,5 km. 40´) 

Cena libre. 

 

SÁBADO 22 DE ABRIL 

 

8:30h. Salida hacia Cazorla. (99 km. 1h. 10´) 

09.45h. Llegada al punto de encuentro en la Plaza de la Constitución de Cazorla. 

Recorrido por la Sierra de Cazorla en autobús 4x4 y por la ciudad en tren turístico, 

divididos en dos grupos. Al finalizar cada una de las visitas, ambos grupos se 

intercambiarán. 

El recorrido en tren turístico por la ciudad incluirá, además, la Bóveda subterránea del 

río Cerezuelo, con una duración de 1 hora aproximadamente y, mientras llega el grupo 

del recorrido en 4 x 4, podrán tomar un café o dar un paseo por los alrededores. 

El recorrido en 4x4 lo haremos pasando por la cascada de Escalehuela, ascenderemos a 

casi 1.350 m. sobre el nivel del mar, pasaremos junto al monasterio de Montesión; nos 

acercaremos al acantilado conocido como “El Chorro”, lugar donde es fácil que nos 

sobrevuelen buitres leonados y alimoches, que podremos observar con telescopios o 

prismáticos. Finalizaremos con unas impresionantes vistas panorámicas de la ciudad de 

Cazorla, a vista de pájaro. Su duración será de aproximadamente de 2 h. 

15.00h Comida en el restaurante del hotel Ciudad de Cazorla. 

 

17:30h Traslado aproximado al hotel en Jaén. Cena libre. 
 

DOMINGO 23 DE ABRIL 

10:30h. Visita guiada a Jaén. Recorreremos los lugares más emblemáticos de la ciudad, 

incluyendo el interior de la catedral y los baños árabes. 

12:30/13.00h. Salida aproximada hacia Baños de la Encina (52 km. 40´) 

 

14:00h. Comida en el restaurante del hotel Palacio de Guzmanes. 

 

17:00 Salida aproximada hacia los lugares de origen. (312 km. con una parada.) 



 

 

 

FIN DEL VIAJE Y FELIZ REGRESO A CASA 


