
Sábado: Asturias - Jaén 
Salida sobre las 3.00 horas dirección a Jaén realizando breves paradas. Llegada al hotel, acomodación y comida (incluida). 
Por la tarde tiempo libre en Jaén, uno de los históricos “Cuatro reinos de Andalucía”. Durante la tarde podrán conocer su 
impresionante patrimonio como la Catedral, pieza clave del renacimiento, o los Baños Árabes, los más importantes y gran-
des de Europa, mantienen vivo el recuerdo de todas las culturas milenarias que han vivido en esta tierra. Alojamiento y 
cena en el hotel (incluido). 
Domingo: Jaén - Andújar - Córdoba - Jaén  
Desayuno en el hotel y salida hacía Córdoba, realizando una parada en Andújar. Es el municipio más extenso de toda la 
comarca y uno de los más poblados, se sitúa en la cabecera de la comarca campiña de Jaén y esta dividido por el río Gua-
dalquivir, dejando en una de sus mitades el famoso Parque Natural de la Sierra de Andújar. Comida en ruta en restaurante 
concertado (incluida)  llegada  a Córdoba y tarde libre, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, con su 
monumental casco antiguo, destacando su emblemática Mezquita Catedral. Podremos pasear por su Barrio de la Judería, 
una compleja trama de callejones con un típico sabor andaluz, a nuestro paso podremos comprar en sus numerosas tien-
das productos típicos de la ciudad como joyas y filigranas de oro y plata, cordobanes, cueros cordobeses repujados, mode-
lados y policromados con diseños clásicos y actuales. Regreso al hotel cena y alojamiento (incluido).  
Lunes: Jaén - Úbeda - Baeza - Granada - Jaén 
Desayuno en el hotel y salida hacia Úbeda y Baeza. Ambas declaradas Patrimonio de la Humanidad, conservan aquel hechi-
zo de hace 500 años y las convierte en el máximo exponente del renacimiento español. Rodeadas de olivares con el Gua-
dalquivir a sus pies, estas dos ciudades conservan entre sus calles el trazado original de tiempos remotos. Úbeda represen-
ta la arquitectura privada y el poder civil, y Baeza la arquitectura pública y el poder religioso. Comida en el hotel (incluida) 
y tarde libre en Granada ubicada a los pies de Sierra Nevada. Destaca la Alhambra, mundialmente conocida, y el barrio de 
Albaycin, nombrados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  No obstante, toda la ciudad tiene un encanto especial 
por el hecho de haber sido la última ciudad reconquistada por los Reyes Católicos en 1492 que le otorga un inconfundible 
aroma árabe. Regreso al hotel cena y alojamiento (incluido).    
Martes: Jaén - Valdepeñas - Aranjuez - Asturias  
Tras el desayuno salida hacia los puntos de origen realizando una parada en Valdepeñas ciudad “Muy Leal e Invicta” titulo 
concedido por la Reina Isabel la Católica a su paso por esta villa, ubicada en la provincia de Ciudad Real, cuando iba a re-
conquistar Granada. Después de la visita regreso a los puntos de origen con comida en restaurante concertado (incluida).  

El precio incluye: 
 

 3 noches en Hotel 4* en Jaén CENTRO 

 Agua y vino en las comidas. 

 Comida en la zona de Córdoba  

 Comida en Aranjuez. 

 Guía acompañante. 

 Seguro de viaje 

 Autocar durante todo el recorrido. 

Suplemento habitación individual 90€  

INFORMACION Y RESERVAS 
Gijón Avda. Portugal, 34   -   985 174 700 

Gijón Avda. La Costa, 93  -  984 203 303 

Oviedo C/ Tito Bustillo, 1  -   985 282 030 

Avilés  C/ José Cueto, 6  -   985 536 494 

Pola de Siero   C/Alcalde Parrondo, 1  -  985 724 385 


