REINO DE JAÉN Y CAZORLA
DEL 17 AL 19 MAYO
VIERNES 17 MAYO.- MALAGA – BAEZA- ÚBEDA- CAZORLA
Salida a la hora acordada. Desayuno en ruta. Continuación hacia Baeza,
entre numerosas casas solariegas y palacetes se encuentra la plaza del
Pópulo, un conjunto compuesto por la Casa del Pópulo (Audiencia Civil y
Escribanías Públicas), la Fuente de los Leones, la antigua Carnicería, la
Puerta de Jaén y el Arco de Villalar, etc. Visita con guía local. Almuerzo
en restaurante. Visita de Úbeda con guía local. Cuenta con un casco
antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico, y alberga un espléndido
legado monumental formado por Iglesias, Palacios y Casas Nobiliarias.
Salida hacia Cazorla. Llegada al hotel y acomodación. Cena.
Alojamiento
SABADO 18 MAYO,- CAZORLA
Desayuno. Salida hacia el Centro de Interpretación de la Naturaleza
“Torre Vinagre”, donde se encuentra el Museo, el Jardín Botánico y la
Piscifactoría. Continuación hasta el Pantano del Tranco. Es uno de los
mayores embalses de España y constituye un recurso paisajístico de
primer orden en el Parque Natural. La margen izquierda está recorrida
por diversos miradores. Tras su visita regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde realizaremos un recorrido a pie por alguno de sus bellos
parajes. Cena y alojamiento.
DOMINGO 19 MAYO.- CAZORLA - MALAGA
Desayuno. Tras el mismo, visitaremos el Parque Cinegético. Visita en
tren turístico por un recorrido de 5km. (unos 45 minutos en tren), donde
los visitantes podrán ver animales en semilibertad dentro de un paraje
natural de 100 hectáreas. Observarán entre otros; ciervos, gamos,
muflones, cabra montés . Almuerzo en el hotel. Tras el mismo, salida
hacia Málaga. LLEGADA Y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

EL PRECIO INCLUYE:
-Autocar de lujo
-Guía acompañante
-H MONTAÑA 4*
-Régimen de pensión
completa con agua y
vino.
-Guía local para la
visita de Úbeda y
Baeza
-Seguro de viaje

179 €
Por persona en hab.
doble

EL PRECIO NO INCLUYE: Extras en el hotel, entradas a museos,
monumentos, etc.
Supl. Hab. Single: 40 €

Cian-296272-3

Información y reservas en su agencia de viajes

