
DÍA 29 MARZO.- MADRID - ÚBEDA 
Salida hacia ÚBEDA, una de las mas bonitas ciudades de Andalucía gracias a su extraor-
dinario Patrimonio Artístico.  Primera toma de contacto con la ciudad. Cena y alojamiento.        

DÍA 30 MARZO.- ÚBEDA - BAEZA - ÚBEDA
Desayuno. Salimos hacia BAEZA, bella ciudad situada sobre la loma, poblada de hermo-
sas praderas de cereales y olivos, que inmortalizara Antonio Machado. Ciudad romana, 
sede episcopal visigoda y capital de un Reino de Taifas, fue reconquistada por Fernando III 
en 1227. Entre los siglos  XVI y XVII vivió el periodo de máximo esplendor. Se construyeron 
bellos edificios renacentistas, su famosa catedral y universidad. Su catedral, construida 
sobre la antigua mezquita, hoy representa una de las obras más bellas del Renacimiento 
Andaluz. Alrededor de la casa y del arco del Pópulo, se concentra un extraordinario con-
junto de palacios públicos, entre los que destaca el de Jabalquinto, de increíble portada 
plateresca, las antiguas carnicerías, la antigua universidad o la iglesia de la Santa Cruz., la 
fuente de los leones, la alhóndiga, etc. Almuerzo. Nos dirigimos a ÚBEDA, una de las mas 
bellas ciudades andaluzas: la “reina gitana”, según Machado o la aclamada por Eugenio 
D´ors.  Ciudad romana y musulmana, conoce su máximo esplendor bajo Carlos V y Felipe 
II. Iglesias y palacios del XVI definen el urbanismo de la ciudad. La plaza Vazquez de Mo-
lina es el corazón donde se reúnen los edificios más importantes, casi todos obra del gran 
arquitecto Andrés de Vandelvira: Sacra Capilla de El Salvador, hospital de los honrados 
viejos y Palacio del Deán Ortega (actual Parador de Turismo). La iglesia de San Pablo, el 
Museo de San Juan de la Cruz y Oratorio de San José también son de interés. Almuerzo. 
Ubeda cuenta con más de 500 inmuebles catalogados por su interés monumental y artísti-
co y posee una excelente gastronomía y bella cerámica. Cena y alojamiento.

DÍA 31 MARZO.- ÚBEDA - JAEN - MADRID
Desayuno. Salimos temprano cruzando un inmenso mar de olivares hacia JAEN. Conside-
rada durante mucho tiempo puerta de Andalucía y cuña cristiana en territorio musulmá. Su 
intensa historia nos ha dejado un formidable legado monumental. En lo alto de la ciudad 
se yergue altivo el Castillo de Santa Catalina, siempre rodeado de leyendas y desde donde 
se disfruta de unas espléndidas vistas de la ciudad. Ya en el casco urbano, la plaza de 
Santa María acoge la catedral, suntuoso edificio renacentista de la escuela de Vandelvira, 
que sirvió de inspiración y modelo para algunas de las más grandes catedrales erigidas en 
América. Guarda, entre otros tesoros la reliquia denominada “El Santo Rostro”, tela utiliza-
da por la Verónica para limpiar la faz de Cristo en su camino al Calvario. Recorreremos los 
pintorescos barrios de San Juan y la Magdalena. Antigua encrucijada de caminos, JAEN 
ha conservado del mundo musulmán los baños de Alí (siglo XI), los más importantes de 
Europa. También conserva importantes iglesias como la de Sal Ildefonso, o importantes 
palacios como el de Villardonpardo, que alberga el Museo de Artes y Costumbres Popu-
lares; el Museo Internacional de Arte Naif y los famoso Baños Arabes. Almuerzo. Regreso 
a MADRID. Llegada a última hora de la tarde. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVI-
CIOS

Las joyas del Renacimiento Andaluz

LA RUTA DE VANDELVIRA 

HOTEL PREVISTO:
Hotel Rosaleda de Don Pedro ***

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 245 €
Suplemento h. individual: 42 €

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús durante todo el itinerario - Guías locales para las visitas de Baez, Ubeda y 
Jaen - 2 Noches de estancia en hotel de ***, con desayuno - Régimen de pensión 
completa, on bebida (4 comidas) - Todas las visitas incluidas - Entradas a Catedral de 
Baeza, aula de Machado, Capilla de El Salvador, Museo de San Juan de la Cruz, Ca-
tedral de Jaen, Castillo de Santa Catalina, Baños árabes y Museo etnográfico - Dosier 
informativo sobre el vije - Seguro - Servicio de radioguías.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Entradas a monumentos y museos no contemplados en el apartado anterior - Ningún 
otro extra.
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