AGENCIA ORGANIZADORA
C.I.AN: 11.590-3

CIRCUITO BUS

HOTEL

CIUDAD DE UBEDA
UBEDA
CENTRO DE CIUDAD

Del

VIERNES 25 al DOMINGO 27 de NOVIEMBRE

Salida: 07:00h. Del VIERNES 25 NOVIEMBRE desde LA BAHIA DE CADIZ
EL PRECIO INCLUYE:
2 NOCHES EN HOTEL:

CIUDAD DE UBEDA 4*
CENTRO DE UBEDA
SERVICIOS EN AUTOCAR
PENSIÓN COMPLETA
AGUA Y VINO EN LAS COMIDAS
ALMUERZO EN REST. EN CORDOBA
TODAS LAS EXCURSIONES
ENTRADA A PATIOS DE CORDOBA
GUIAS ACOMPAÑANTE INDICADO
SEGURO DE ASISTENCIA
NO INCLUYE:
Entrada a monumentos, museos o Similares, salvo
excepción especificada.
Suplemento en habitación Individual: 50€
INFORMACION:
El orden de las excursiones o visitas, es meramente
informativo, pudiéndose producir algún cambio
durante el circuito.
Salida sujeta un número mínino de personas
Condiciones Generales Expuesta en:
www.selmaviajes.com

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

245€
MAS INFORMACIÓN

615 948 654 – 956 350 056

D1º - ALMUERZO + CENA / ORIGEN – UBEDA
Recogida del Grupo y salida del grupo desde el lugar de origen con dirección a la provincia de Jaén,
breves paradas en ruta. Llegada al Hotel CIUDAD DE UBEDA 4****, situado en el Centro de Úbeda.
Distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde, visita guiada a una ciudad que es Patrimonio
de la Humanidad. En Úbeda han dejado su huella diferentes civilizaciones y fue en los siglos XV y
XVI cuando sus edificios reflejaron el estilo renacentista italiano de moda en la época. Su
asombroso conjunto de palacios es la mejor prueba del poder de la nobleza en aquel momento. El
punto perfecto para comenzar a explorar la ciudad es la
plaza Vázquez de Molina, de la que se dice, es una de las
más bellas de Europa. Cena y Alojamiento.
D2º - PENSION COMPLETA / JAÉN – BAEZA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Jaén, visita guiada a
una de las ciudades más antiguas de la península, se alza al
pie del cerro de Santa Catalina, con calles empinadas y de
pronunciadas pendientes que definen su urbanismo,
podremos visitar, el Castillo de Santa Catalina, la Catedral,
Convento de Nuestra Señora de la Merced, Monasterio de
Santa Teresa, etc... Almuerzo al hotel para el almuerzo.
Por la tarde tiempo para conocer con Guía la ciudad de
Baeza. Declarada conjunto histórico-artístico, Baeza posee
un increíble legado renacentista, declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, donde la piedra labrada
contrasta con el caserío encalado. Enclavada en la Ruta del
Renacimiento andaluz y en la Ruta de los Nazaríes.
Regreso al hotel para la Cena el alojamiento.
D3º - DESAYUNO + ALMUERZO / CÓRDOBA - ORIGEN
Desayuno. Salida de regreso a nuestra ciudad de origen. De
camino realizaremos una parada Córdoba, es una ciudad
con un ingente legado cultural y monumental. Su situación
estratégica, cercana al río Guadalquivir y la herencia de los distintos pueblos la han convertido en
un lugar privilegiado. Tiempo para visitar “La Ruta de los Patios del Alcázar Viejo”, 5 de los
mejores patios de la Córdoba más antigua en pleno corazón del Casco Histórico y a un paso de la
Mezquita. Mas tarde realizaremos el almuerzo que será tipo Buffet en Restaurante. Seguidamente
salida hacia nuestra ciudad de origen.
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