
CAMINOS DE PASION I
Un recorrido por el corazón de la Andalucía auténtica. 

La Subbética y las capitales del barroco

DIA 15 DE ENERO.- MADRID – BAENA
Salimos por la autovía de Andalucía hacia BAENA, la denomi-
nada “capital cordobesa del aceite”,que se derrama, blanca de 
cal y sol, desde la cima de una elevada colina, sobre un paisaje 
de olivares, de viñas y de huertas. Llegada al hotel. Cena y alo-
jamiento.

DIA 16 DE ENERO.- BAENA – PRIEGO DE CORDOBA – 
ALCALA LA REAL
Desayuno. Salimos hacia  PRIEGO DE CORDOBA,  preciosa 
ciudad considerada de forma indiscutible la “ Capital del Barro-
co Cordobés “, aunque sus orígenes son musulmanes como muy 
bien expresan su castillo, el barrio de la Villa y el Adarve. Ciu-
dad monumental llena de bellas casonas e iglesias, fue conside-
rada Conjunto Histórico Artístico. Pasearemos por sus sinuosas 
callejuelas, llenas de pintorescos rincones y repleta de blancas 
fachadas ornadas de macetas y flores.. El barrio de la Villa que 
lleva al Adarve, cíngulo que abraza al barrio, autentico balcón 
sobre la subbética, desde donde tenemos unas vistas extraordi-
narias. Como ciudad esencialmente barroca, encontramos edifi-
cios esenciales como la iglesia de la Asunción (cuya capilla del 
Sagrario es Monumento Nacional), la Aurora o San Francisco 
y deliciosos edificios civiles como la Fuente del Rey con sus 
139 caños, o la Fuente de la Salud. También son importantes 
otros monumentos como las carnicerías reales o museos de in-
terés, como el dedicado a  Niceto Alcalá-Zamora, presidente de 
la II República. Tras la visita, asistiremos a una degustación de 
productos típicos de la zona: aceite, paté, vino, aceitunas, etc. 
Almuerzo. Tras la comida nos dirigimos  por los atormentados 
paisajes de la Subbética a ALCALÁ LA REAL, anciana ciudad 
fronteriza, estratégica en  la lucha entre musulmanes y cristia-
nos. La antigua y esplendorosa Alkalat ben—Zayde, pasaría a 
manos cristianas con Alfonso XI, que la conquistó en 1341. En 
esta bella ciudad, dominada por el cerro de la Mota, vieron la 
luz los grandes imagineros del renacimiento andaluz, Juan Mar-
tínez Montañés y Pablo de Rojas o el poeta medieval, Juan Ruiz, 
arcipreste de Hita. El conjunto monumental de la Mota domina 
la ciudad. En él se encuentran algunos de sus más importantes 
monumentos: la alcazaba, perfectamente restaurada que alberga 
en su interior  la torre del homenaje, hoy convertida en Museo 
Arqueológico. Junto a ellos, el barrio musulmán y la iglesia ma-
yor. Descendiendo  nos encontramos con bellos edificios como 
el ayuntamiento o el palacio abacial y los barrios medievales 
de las Cruces y San Marcos. Terminada la visita, regresamos a 
BAENA. Cena y alojamiento.

DIA 17 DE ENERO.- BAENA – ZUHEROS -  CABRA – MA-
DRID
Desayuno. Villa Ibero-romana, la Baiana romana, del que proce-
de su actual nombre, BAENA, se convirtió con los musulmanes 
en la Cora de Cabra. En 1241 fue entregada por sus propios ha-
bitantes a Fernando III, reiniciando un florecimiento que hacia 
1394 la llevó a ser la villa más poblada de Córdoba. La BAENA 
actual es una ciudad sumamente hermosa, dividida en dos mi-
tades: el llano, moderno y cosmopolita y la Medina o ciudad 
alta, abigarrada y densa. En el llano se encuentra la iglesia de 
Guadalupe, construida en el siglo XVI, con bella capilla mayor  
cubierta por un magnífico artesonado mudéjar y un interesante 
retablo barroco del XVIII.  La denominada Plaza del Coso, en 
el corazón de la Medina, es el lugar más representativo de la 
ciudad  alta y uno de los conjuntos urbanísticos más destacados 
de la provincia, al que se asoman edificios de gran interés como 
el Teatro Lyceo, el Ayuntamiento o la casa del Monte. Aquí se 
encuentra, también, la iglesia de Santa María la Mayor, del XVI,  
levantada sobre la antigua mezquita. Un retablo plateresco y la 
bella talla de Nuestra Señora de la Antigua destacan sobre los 
muchos ornamentos de la iglesia.  Muy cerca, se encuentra el 
Convento de la Madre de Dios, de iglesia gótica y renacentista, 
en cuya construcción participaron Hernán Ruiz II y el mismo 
Gil de Siloé. Presenta una bella reja plateresca y pinturas del 
taller de Bassano en el Altar Mayor. También está la casa de la 
Cultura que hoy alberga los  interesantes Museos de Semana 
Santa y Arqueológico. Muy cerca está ZUHEROS , uno de los 
pueblos más pintorescos de la provincia. Un paseo por la villa 
nos permitirá contemplar el embrujo de sus calles sinuosas y 
pendientes, su castillo, museo y miradores. Almuerzo. Nos di-
rigimos después a CABRA, la bella Igabrum que se levanta en 
medio de un mar de olivos. Musulmana antes, después cristiana 
con Fernando III, se convirtió en condado con Diego Fernán-
dez. Hoy forma un bello conjunto en torno a su antiguo castillo. 
Destacan en su urbanismo las blancas fachadas de sus barrios 
populares: Villa y del Cerro, repletos de onduladas, estrechas 
y empinadas calles de gran pintoresquismo.. En medio, la igle-
sia de la Asunción, denominada “la mezquita del barroco”, con 
sus magníficas 55 columnas de mármol rojo y su hermosa torre. 
Cuna del famoso escritor Juan Valera, posee bellas casonas de 
gran empaque como la casa natal del escritor o el Círculo de la 
Amistad, el casino, con hermosísimo patio. Tras la visita, ini-
ciamos nuestro regreso a MADRID. Llegada a última hora de 
la tarde. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

•	 SALIDA:	15:30	HORAS,	ATOCHA	(frente	al	Ministerio	de	Agricultura)
•	 HOTEL	PREVISTO:	HOTEL	LA		CASA	GRANDE	***	(centro	de	Baena)
•	 EL	PRECIO	INCLUYE:	
	 Viaje	en	autobús	–	guía	acompañante	durante	todo	el	recorrido	–	guías	locales	cuando	sean		 	
	 necesarios	–	2	noches	de	estancia	en	hotel	de	***,	en	Baena	–	régimen	de	pensión	completa	–		
	 todas	las	visitas	incluidas	en	el	itinerario	–	entradas	a	monumentos	y	museos	contemplados	en		
	 las	visitas	–	dossier	informativo	sobre	el	viaje	–	seguro.

•	 NO	INCLUYE:
	 Entradas	a	monumentos	y	museos	no	contemplados	en	las	visitas	–	ningún	otro	extra	no	reflejado		
	 en	el	apartado	EL	PRECIO	INCLUYE
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Las dos salidas de “Caminos de Pasión” ofrecen al viajero la posibilidad de adentrase en una Andalucía 
auténtica, donde conocer y sentir la ancestral y fervorosa manera de vivir del pueblo andaluz. Vivire-
mos intensamente la historia, el patrimonio y la monumentalidad de las bellas ciudades de esta tierra 
milenaria. Descubriremos su patrimonio cultural más genuino: impresionantes palacios, bellas iglesias 
y recónditos claustros; el magnífico legado histórico de sus calles, plazas, museos y yacimientos arqueo-
lógicos; la riqueza de su arte sacro o el realismo de su imaginería barroca y por supuesto disfrutaremos 

de su espectacular y variada gastronomía: aceites, vinos, dulces artesanales y conventuales, quesos y 
embutidos. Todo ello en un marco  natural inigualable, desde las serranías de la Subbética, a las bellas 
campiñas de Córdoba y Sevilla. No hay mejor manera de empezar el año que adentrarse por estos “Ca-

minos de la Pasión”, en el más auténtico y genuino corazón de Andalucía.

P.V.P. EN 
HAB.DOBLE:
 239 EUROS

  
Sup.individual: 30 EUROS

*Anticipo reserva: 75 EUROS


