
 

INFÓRMATE AQUÍ 

ITINERARIO:
1º DÍA: Salida a la hora prevista con paradas técnicas. Llegada al Hotel y Comida. Por la tarde visita pueblo árabe de  
Iznatoraf que se encuentra situado sobre un pequeño cerro en la loma de Úbeda, al nordeste de la comarca de La Loma y 
Las Villas. Después visitaremos el “Santuario de la Virgen de la Fuensanta”. Regreso al Hotel Cena y alojamiento.

2º DÍA: Desayuno y salida para visitar  Baeza Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos su impresionante conjunto histórico 
y monumental, en el que destaca la Catedral de la Natividad (entrada incluida), edificada sobre la antigua mezquita; la Plaza 
del Pópulo, la Fuente de los Leones, la Torre de los Aliatares, la Plaza de España y su Ayuntamiento. Comida en 
restaurante inlcuido. Por la tarde visita de Úbeda declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad debido a la calidad y 
buena conservación de sus numerosos edificios renacentistas y su singular entorno urbanístico La Plaza Vázquez de Molina 
es el corazón monumental, donde destacan la Iglesia de Santa María, palacios como el de las Cadenas o el del Deán 
Ortega, actual Parador Nacional; así como sus murallas e iglesias. Almuerzo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

3º DÍA: Desayuno y día completo en la Sierra de Cazorla. Haremos una Ruta por el  Rio Borosa, afluente del Guadalquivir 
entre arboladas de pinos y pozas de aguas ,para disfrutar de la naturaleza ,etapa adaptada para todos. Comida incluida en 
Restaurante. Por la tarde visitaremos Torre Vinagre y a continuación montaremos en trenecito para visitar el Parque 
cinegético rodeado de animales del Parque Nacional .Regreso al hotel cena y alojamiento .

4º DÍA: Regreso hacia nuestro origen. Visita a Alcaráz. Este pueblo constituye uno de los Conjuntos Histórico Artístico más 
bellos de la provincia de Albacete, rodeado por altas montañas de la sierra. Almuerzo por cuenta de los clientes y 
continuación del trayecto.
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INCLUYE:

- Transporte en autocar durante el recorrido
- 3 noches en Hotel  2*/ 3*
- Régimen: 1 PC+ 2MP + 2 comidas restaurante
- Guía acompañante y seguro de viaje.
- Visita Úbeda y Baeza (no incluyen entradas) 
- Ruta del Rio Borosa (Afluente R Guadalquivir)
- Visita Tren Parque cinegético 

                   PUENTES
 RUTA SIERRA DE CAZORLA

Y RENACIMIENTO

 2020

4 DÍAS

- Suplemento individual: +60€/persona/circuito
- Incluye seguro de transporte y guía acompañante

CONTRATA EL SEGURO DE CANCELACIÓN POR 8€ 

   09 AL 12 OCTUBRE
   

 

Horarios Salidas: 
*CASTELLÓN: 06:00h Estación de Autobuses
*VALENCIA: 07:00h Parada de Bus frente al Hotel 
Expo (CC Nuevo Centro)
*ALBACETE: Consultar parada.

NO INCLUYE: 
Entradas a Monumentos y todo lo no 
especificado anteriormente como incluido
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