REINO DE JAÉN: LA LLAVE DE
ANDALUCÍA
Del 14 al 17 de noviembre 2022

PROGRAMA:
Cuando hablamos de Jaén pensamos inmediatamente en sus olivares, pero durante siglos ha
sido uno de los principales accesos a Andalucía a través de Sierra Morena y de
Despeñaperros, lo que ha hecho que muchas civilizaciones y naciones lucharán por su control.
Pero al igual que ha sido escenario de importantes batallas, también ha sido la vía por la
que entraron las ideas humanistas del Renacimiento o las ilustradas del siglo XVIII.
Conoceremos las Navas de Tolosa, la batalla de Bailén, castillos que fueron inexpugnables,
así como algunos de los mejores ejemplos de la arquitectura renacentista española en Úbeda
y Sabiote, y algunos de las villas de repoblación de Carlos III, quien quiso hacer de la
entrada a Andalucía un lugar seguro.
ITINERARIO
DIA 1: SEVILLA | BAEZA| SABIOTE | ÚBEDA
Salida desde el Prado de San Sebastián (Pabellón de Portugal). Desayuno en ruta. Buscaremos Úbeda, una de
las localidades donde el Renacimiento y las ideas Humanistas tuvieron más arraigo y donde aún hay edificios tan
interesantes como la Sacra Capilla del Salvador, el Palacio de los Cobos o Santa María La Real. También
visitaremos Sabiote, con su espectacular castillo y portadas a la romana como la de San Pedro. En Baeza veremos
el bionomio arquitectónico entre medievo y renacimiento, sobre todo en la catedral, antigua mezquita y
remodelada varias veces. También observaremos la fachada del palacio de Jabalquito o la iglesia de la santa
Cruz, de románico tardío y único ejemplo en Andalucía. Check-in y cena libre.
DIA 2: ÚBEDA| NAVAS DE TOLOSA| LA CAROLINA| BAÑOS DE LA ENCINA| BAILÉN
Desayuno en hotel y salida en autobús privado. En este día podremos conocer dos de las batallas que han
marcado el curso de la historia de Jaén. En primer lugar, nos dirigiremos hacia el campo de batalla de las Navas
de Tolosa, un encuentro entre una coalición de los reinos cristianos peninsulares que se enfrentaron a los
almohades con victoria para los primeros. Veremos las consecuencias que tuvo en Castilla, Al-Andalus,. Aragón
o Navarra y cómo marcó las décadas posteriores.
Tras ello, avanzaremos varios siglos hasta el siglo XVIII y las reformas que llegan a Andalucía con Carlos III.
Analizaremos la repoblación de Sierra Morena y las poblaciones que se crean en ese momento, como La Carolina,
donde se conserva el palacio del intendente Pablo de Olavide, uno de los grandes reformadores de la política y
la enseñanza del momento. En Bailén veremos cómo todos estos esfuerzos ilustrados se vieron truncados por la
Invasión Napoleónica, y cómo se detuvo su avance momentáneamente tras la batalla en esta localidad.
Almuerzo.
Volveremos sobre los pasos de nuestra historia para visitar el castillo de Burgalimar en Baños de la Encina, una
fortaleza capturada por las tropas castellanas tras la batalla de 1212 y que poco después volvió a cambiar de
dueños. Analizaremos cómo el proceso de la conquista cristiana avanzaba y retrocedía antes y después de los
enfrentamientos.
Regreso a hotel y cena libre.
DIA 3: ÚBEDA| QUESADA| CAZORLA
Desayuno en hotel y salida en autobús privado hacia Quesada, una localidad que ya fue importante en tiempos
de Roma y que vivió los enfrentamientos entre éstos y los cartagineses. En el medievo pasó de manos musulmanas
a cristianas y viceversa en varias ocasiones hasta que en 1310 es conquistada definitivamente por Fernando IV.
En ella podremos pasear por sus pequeñas callejuelas que suelen estar embellecidas por sus habitantes y

podremos conocer parte de su antigua muralla o la iglesia de San Pedro y San Pablo, construida sobre el antiguo
alcázar.
Continuaremos hacia Cazorla, gobernada por el castillo de la Yedra y precedente de la sierra que lleva su
nombre. En los siglos XVI y XVII llega a Cazorla el lenguaje renacentista, empleado en el convento de Santa María,
hoy en ruinas y usado como auditorio, las casas consistoriales o algunas de sus fuentes. Al igual que en Quesada,
algunas de sus calles son estrechas, con fachadas encaladas y engalanadas por sus vecinos, en una localidad que
fue frontera con el reino nazarí de Granada, el último de Al-Andalus. Almuerzo y continuación de la visita tras
él.
Regreso al hotel. Cena libre
DIA 4: ÚBEDA|CÁSTULO |TORREPAREDONES | SEVILLA
Desayuno en hotel y check-out. Salida hacia Sevilla en autobús. Durante el regreso haremos un viaje a la
antigüedad y conoceremos dos yacimientos arqueológicos. En primer lugar visitaremos la antigua Cástulo, capital
de la Oretania, y siendo un importante establecimiento en Sierra Morena, conocido por su minería. Fue ocupada
por los íberos, aliados de los cartagineses en un primer momento, y fuertemente romanizados por Escipión tras
las guerras púnicas. De ambos periodos se encontraron importantes restos desde el comienzo de las excavaciones.
Continuaremos hacia Torreparedones, un oppidum íbero, que al igual que Cástulo, fue romanizado y de la que
se ha encontrado unas termas y un macellum. En época medieval se construyó un castillo que defendía la
campiña cordobesa y los caminos que transitaban hacia Sierra Morena y hacia Jaén.
Continuación hacia Sevilla y llegada al Prado de San Sebastián.
*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***

PRECIO:
-

Por persona en habitación doble, 850 € neto por persona
Por persona en habitación individual, 900 € neto por persona

EL PRECIO INCLUYE:
-

-

Grupo reducido, máximo 16 plazas y mínimo 6.
Autobús privado a disposición.
Estancia en Alojamiento y Desayuno en Hotel 4*
Todas las excursiones detalladas en el itinerario, en privado.
Pensión completa, todas las comidas incluidas
Entradas y guías locales.
Seguro de asistencia y accidentes
Acompañantes desde origen

EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Excursiones no mencionadas o detalladas, entradas a museos, monumentos y otros NO mencionados
en programa.
Propinas, maleteros, extras no incluidos en programa.
Bebidas en las comidas.

REUNIÓN Y FORMA DE PAGO:
Reunión informativa e inscripción:
Lugar: Centro de Actividades.
Hora: por confirmar
Pago: con tarjeta o por transferencia bancaria:

-

CCC: ES19 2100 7992 6702 0015 1739 - La Caixa
Concepto: viaje Jaén 2022 + “nombre”
Fecha

Pagos en Doble

Pagos en Individual

01/06/2022

170 €

180 €

01/07/2022

170 €

180 €

01/08/2022

170 €

180 €

01/09/2022

170 €

180 €

01/10/2022

170 €

180 €

