25 al 28 de abril
Día 25 de abril, jueves. GUADARRAMA – NAVAS DE TOLOSA – B. DE LA ENCINA – JAÉN
Presentación a la hora indicada en la plaza del Ayuntamiento. Salida con destino Santa Elena. Es
en esta localidad donde se encuentra el Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa. Muy
próximo al lugar donde se desarrollaron los acontecimientos, se alza el Museo dedicado a esta
batalla, la más importante de la conquista cristiana de Al-Ándalus, que supuso el inicio del declive
del poder del imperio almohade. Lo recorreremos con un guía local y disfrutaremos de sus
explicaciones y de las diversas salas que compone el museo. Luego continuaremos nuestro camino
hacia Baños de la Encina. en la provincia de Jaén y en la famosa comarca de Sierra Morena.
Almuerzo incluido en restaurante local.
Por la tarde, comenzaremos la visita en esta localidad. Numerosas edificaciones están inscritas en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, pero si algunas destacan sobre los demás
son el Castillo de Burgalimar y la Ermita Jesús del Llano. Un guía oficial nos enseñará ambos.
El Castillo es uno de los más antiguos de Europa, antigua fortaleza omeya construida en el siglo X
y que se sitúa en el pequeño cerro que domina la localidad. Está rodeado por una almenara muralla
con catorce torres y la torre del homenaje. La Ermita del Cristo del llano, situada en las afueras de
la ciudad, destaca por el Camarín barroco de la Virgen, espacio que te sorprende por su decoración
de yeseras pintadas, esculturas y espejos, lo que hace que sea una joya del barroco Andaluz. Tras
la visita, continuaremos hacia Jaén. Llegada al hotel y distribución de las habitaciones. Cena y
alojamiento.
Día 26 de abril, viernes. JAÉN – GRANADA
Desayuno. Esta mañana nos dedicaremos a descubrir la ciudad de Jaén. Comenzaremos por su
Catedral. La Santa Iglesia Catedral de la Asunción de la Virgen, fue concebida en el siglo XVI para
sustituir al anterior templo gótico del siglo XV. Destacan la sala capitular y la sacristía, que son la
obra cumbre de Andrés de Vandelvira, y una de las obras más importantes del renacimiento
español. También es sobresaliente su fachada principal, una de las principales obras del barroco
español, y el coro neoclásico debido a su belleza y al gran número de sitiales que lo convierten en
uno de los más grandes de España. Continuaremos nuestra visita en El nuevo Museo Íbero de
Jaén, inaugurado el 11 de diciembre de 2017 y único en el mundo en su género, una institución
museística de primer orden que recoge los principales testimonios materiales de la cultura íbera.
Almuerzo (incluido). Por la tarde, nos trasladaremos a Granada.
A nuestra llegada, visitaremos el Monasterio de la Cartuja, una fundación del Gran Capitán que
data de 1495, siendo famoso su complejo estilo barroco. Destaca su Sagrario, magnífica obra
barroca. En la Sacristía, el barroquismo alcanza dimensiones extraordinarias. Distribución de
habitaciones. Cena, y alojamiento.
Día 27 de abril, sábado. GRANADA
Desayuno. Esta mañana visitaremos con guía local, uno de los conjuntos más visitados de
España, y de una belleza suprema, tanto por su arquitectura y decoración, como por sus jardines
y paisajes: La Alhambra Es una ciudad palatina andalusí. Formada por un conjunto de palacios,
jardines y fortaleza que albergaba una verdadera ciudadela dentro de la propia ciudad de Granada,
Visitaremos los Palacios Nazaríes, donde se encuentra el famoso Patio de los Leones, los
jardines del Generalife, la Alcazaba, un conjunto que nos muestra un completo derroche de arte
e imaginación que nos llenaran los sentidos.
Almuerzo.
A primera hora de la tarde, visita guiada por su casco histórico. Visitaremos su Catedral,
mandada construir por Isabel la Católica, inmediatamente después de la conquista y sobre la
mezquita mayor de Granada. Conoceremos la Capilla Real de Granada, que alberga los restos
mortales de D. Fernando de Aragón y Dª Isabel de Castilla, los Reyes Católicos, así como los de
Juana “La Loca” y “Felipe El Hermoso” y del Príncipe Miguel. Visitaremos el Monasterio de San
Jerónimo, un conjunto arquitectónico del Renacimiento formada por iglesia y monasterio y
declarado Monumento Histórico Artístico. Cena y alojamiento.
Día 28 de abril, domingo. GRANADA – GUADIX – GUADARRAMA
Desayuno y salida la bella localidad de Guadix. Con un guía local conoceremos su Catedral, las
ruinas del teatro romano, su casco histórico y la Plaza del Ayuntamiento. Luego
realizaremos una panorámica en tren turístico hasta la zona de las Cuevas. Allí realizaremos
una parada para conocer las famosas Cuevas de Guadix. Visitaremos la Ermita Cueva (Cueva
Sagrada), una cueva habitada y el mirador. Regreso en tren turístico. Almuerzo (incluido).
Tras la comida, comenzaremos nuestro viaje de regreso hacia Guadarrama. Llegada y
*** FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS ***

PRECIOS Y NORMAS
•

PRECIO POR PERSONA

475.-€

por persona en habitación doble

Suplemento habitación individual 50.-€ por persona y noche
(Sujetas a disponibilidad en el momento de realizar la reserva)
Seguro complementario de cancelación 10.-€ por persona a confirmar y
pagar en el momento de realizar la reserva
•

FORMA DE PAGO
Antes del 05/11/18
Antes del 05/12/18
Antes del 05/01/19
o

80.-€
80.-€
80.-€

Antes del 05/02/19
Antes del 05/03/19
Antes del 05/04/19

80.-€
80.-€
75.-€

El pago podrá ser realizado en la agencia o mediante ingreso en el número de cuenta:
▪ CAIXABANK: ES92 2100 3734 7922 0012 6280 (Viajes Espindel, SL.)

•

NOTA
o
o
o

IMPORTANTE
La reserva solo se considerará confirmada una vez realizado el pago de la inscripción.
Para otras formas de pago póngase en contacto con Viajes Espindel.
Gastos de cancelación y condiciones generales disponibles en la agencia.

•

EL PRECIO INCLUYE
o Autocar confortable con guía acompañante desde origen para todo el recorrido.
o Alojamiento en Hotel Infanta Cristina 4* en Jaén y Hotel Barceló Carmen 4* en Granada.
o Pensión completa con agua y vino, detallado en el itinerario adjunto.
o Primer servicio almuerzo, último servicio almuerzo.
o Visitas detalladas en el itinerario y entradas según programa.
o Auriculares individuales para todo el recorrido.
o Seguro de Viaje e IVA.

•

EL PRECIO NO INCLUYE
o Entradas a museos o monumentos no especificados en el programa
o Extras en el hotel o cualquier servicio no indicado en el itinerario
IMPORTANTE: SALIDA GARANTIZADA CON UN GRUPO MÍNIMO DE 40 PERSONAS

•
•

El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización o climatológicos
Cualquier persona con necesidad de dieta especial debe comunicarlo con anterioridad

INFORMACIÓN Y RESERVAS
VIAJES ESPINDEL
CICMA 2016m
C/ LA CALZADA 24

GUADARRAMA
TELÉFONO: 91 854 28 88

central@viajesespindel.com

