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ddííaass  ddee  ffiinn  ddee  aaññoo  

cceennaa  3300  ddiicciieemmbbrree--11  eenneerroo  ccoommiiddaa  
ttrreess  jjoorrnnaaddaass  yy  ddooss  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC  
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
iinncclluuyyeennddoo  llaa  cceennaa  ddee  nnoocchheevviieejjaa;;  
  

>>>>  pprriimmeerrooss  oo  úúllttiimmooss  ddííaass  ddeell  aaññoo  

2288--3300  ddiicciieemmbbrree//  11--33  eenneerroo  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  yy  ddooss  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC  
--JJaaéénn--  
22002222//22002233  

  
  

ÚÚbbeeddaa  yy  BBaaeezzaa  
ccuunnaa  ddeell  RReennaacciimmiieennttoo,,  cciiuuddaaddeess  PPaattrriimmoonniioo  ddee  llaa  HHuummaanniiddaadd  

con docenas de Monumentos Nacionales o Bienes de Interés Cultural: 
eenn  ÚÚbbeeddaa,,  aall  aannoocchheecceerr,,  rreeccoorrrriiddoo  mmáággiiccoo  yy  ddee  lleeyyeennddaass……  

yy  eenn  aammbbaass  cciiuuddaaddeess  vviissiittaa  iinntteerrpprreettaaddaa  aa  ssuuss  cceennttrrooss  mmoonnuummeennttaalleess,,  
ssuu  hhiissttoorriiaa  yy  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddee  ccaalllleess,,  ppllaacceettaass  yy  ffaacchhaaddaass  ppaallaacciieeggaass……  

uunnaa  mmaaññaannaa  eennttrree  oolliivvooss,,  llaa  rreeccooggiiddaa  ddee  aacceeiittuunnaa  eenn  uunnaa  ffiinnccaa……  
yy  eenn  llaa  aallmmaazzaarraa  sseegguuiimmiieennttoo  ddeell  pprroocceessoo  ddee  eexxttrraacccciióónn  ddeell  aacceeiittee,,  

yy  ddeegguussttaacciióónn  ddee  ttrreess  aacceeiitteess  ddee  ccaalliiddaadd  eenn  llaa  ssaallaa  ddee  ccaattaass  
cceennaa  ddee  nnoocchheevviieejjaa  yy  ccoottiillllóónn  eenn  uunn  aannttiigguuoo  eeddiiffiicciioo  ddee  uussoo  ccuullttuurraall,,  

qquuee  eess  hhooyy  uunn  ccooqquueettoo  tteeaattrroo  ccoonn  eesscceennaarriioo  yy  ppllaatteeaa  
 

  
  

eenn  LLiinnaarreess,,  iittiinneerraarriioo  aarrqquueeoollóóggiiccoo  ppoorr  eell  ppaattrriimmoonniioo  ddee  llaass  mmiinnaass;;  

eenn  eell  PPaarrqquuee  NNaattuurraall  ddee  SSiieerrrraa  MMáággiinnaa  vveeggeettaacciióónn  yy  eettnnooggrraaffííaa  
eell  aacceeiittee,,  eenn  uunnaa  aannttiigguuaa  ccoorrttiijjaaddaa::  llaa  HHaacciieennddaa  ddee  llaa  LLaagguunnaa  GGrraannddee  

uunn  ooaassiiss  eennttrree  uunn  mmaarr  ddee  oolliivvooss  --BBiieenn  ddee  IInntteerrééss  CCuullttuurraall--,,  
 

 
 

 
 
 

  
  

>>>>aaccttiivviiddaadd  nnoocchhee  yy  aalloojjaammiieennttoo  3300  ddiicciieemmbbrree--11  eenneerroo  hhaassttaa  llaa  
ccoommiiddaa  

ddooss  nnoocchheess,,  ttrreess  jjoorrnnaaddaass//  ccoonn  PP..CC..  
iinncclluuyyee  cceennaa  ddee  NNoocchheevviieejjaa  yy  ccoottiillllóónn  

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



eell  lluuggaarr    
Dos ciudades que representan el máximo exponente del Renacimiento 

Humanista Español: 
Un recorrido nada convencional a Úbeda y Baeza ambas Patrimonio de la 

Humanidad que suman más de mil trescientos edificios catalogados como 
históricos, que contaron con los arquitectos que mejor entendieron el 
concepto Renacentista. 

Baeza que fue poblado íbero, enclave romano, sede episcopal visigoda, que 
tuvo una importante comunidad judía, y que durante la dominación islámica 
gozó de cierta permisibilidad conviviendo muladíes con mozárabes, prevaleció 
históricamente el poder religioso y por ello gran parte de su arquitectura es 
de iniciativa pública. 

Úbeda, la villa más antigua de la Europa Occidental, que durante el 
dominio islámico fue muy próspera por su industria, artesanía y comercio; 
tras un largo asedio cristiano se posibilitó la coexistencia de las distintas 
etnias y culturas: árabe, judía y cristiana; se afianzó una nobleza cada vez 
más poderosa y fue un claro exponente del poder civil, con numerosos 
edificios levantados por iniciativa privada 

 
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

En Úbeda, al anochecer del viernes, se realizará un recorrido desde una 
perspectiva mágica, sobrenatural y de leyendas conducido por un 
especialista en esta materia; se intentará descifrar y explicar algunos de los 
misterios que se ocultan por sus casas y callejones: personajes oscuros y 
sucesos extraños, leyendas de transmisión oral, el significado de algunos 
seres cincelados en varias fachadas platerescas, los lamentos de una mujer 
emparedada viva, las almas en pena o algunos fantasmas recientes, los 
signos templarios en la cantería, las vírgenes Negras… -dos horas y media- 

 
El sábado por la mañana, en el pueblo de Begijar, unas horas entre olivos, 

conociendo los utensilios, las labores y cuidados del olivar, tanto los 
tradicionales como los actuales; y en la almazara, seguimiento del proceso 
de extracción del aceite, la maquinaria utilizada y depósitos, que concluirá 
con una degustación de tres aceites de calidad de variedad Picual en el 
salón de catas, explicando sus matices, sabores y aromas -tres horas aprox.- 

 
En Úbeda, por la tarde, una visita guiada al centro monumental, 

recorriendo e interpretando la historia y significado de calles y placetas, con 
docenas de fachadas palaciegas, muchas de ellas Monumentos Nacionales o 
Bienes de Interés Cultural, con algunos interiores escogidos: una Sinagoga, la 
casa del Inquisidor y, sobre todo, la capilla de El Salvador del Mundo, una de 
las más exquisitas obras del Renacimiento, concebida como un panteón 
familiar por don Francisco de los Cobos, secretario del estado del emperador 
Carlos I -dos horas y media- 

 
En Baeza, mañana del domingo, visita al centro histórico de la ciudad, 

conducida por un guía intérprete del patrimonio; Comenzará el itinerario por 
la plaza del Pópulo o plaza de los Leones, donde se encuentran las antiguas 



carnicerías -siglo XVI-, reconstruido piedra a piedra; Las escribanías públicas 
y audiencia civil, la fuente de los Leones, el mercado viejo, la Alhóndiga o 
antigua casa de compraventa y contratación de granos; la antigua 
Universidad, Catedral, la Cárcel y Casa de Justicia, varias plazas y palacios… 

Duración prevista: dos horas y media 
 

Cena especial de Nochevieja 
Con cotillón y fiesta en las instalaciones de La Cultural, un antiguo edificio 

en el centro de Úbeda que tuvo un uso cultural hasta hace unos años que 
albergó la popular Casa de Cofradías.  

Actualmente rehabilitado, es un coqueto teatro con escenario, platea y un 
patio central de columnas; aquí se celebran festivales y eventos culturales 
que se programan en la localidad  

Menú elaborado con platos tradicionales para la noche de fin de año: 
entrantes: jamón ibérico de bellota, anchoas de Santoña, milhoja de foie 
caramelizada, lingote de cordero confitado, y mas cosas…; primer plato: lomo 
alto de atún rojo, albahaca y txangurro; cortante: sorbete de manzana verde; 
segundo plato: Ojo de Bife (filete de costilla de ternera) con mostaza y 
verduras; postre: Red Velvet (pastel de terciopelo rojo). Fiesta de añonuevo en 
el mismo salón de la cena. 

 
  
  

>>>>  ccoonn  aalloojjaammiieennttoo  2288--3300  ddiicciieemmbbrree  hhaassttaa  llaa  ccoommiiddaa;;  óó  11--33  eenneerroo    
  
eell  lluuggaarr    

La comarca minera de Linares, única en Europa y propuesta para 
Patrimonio de la Humanidad, en la que principalmente durante los siglos 
XVIII al XX, miles de personas agujerearon y transformaron el paisaje  
extrayendo galena argentífera para la producción de plomo; y tras el ocaso 
de Revolución Industrial ha quedado un paisaje inquietante, sembrado de 
restos gigantescos de numerosas explotaciones mineras como testigos 
silenciosos y destartalados… 

Una mirada al paisaje minero, a edificios casi en ruina de hierro y 
mampostería, por los que se interpretarán la dureza de aquellos trabajos en 
sus diversas fases tecnológicas; desde el acarreo físico por hombres o 
animales, a la incorporación de las máquinas de vapor que facilitaban tanto 
la extracción del agua como el afloramiento del material, hasta la 
incorporación de la electricidad que transformó el mundo minero con 
criterios de organización y rentabilidad. 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

En Linares, itinerario arqueológico por una parte de cuanto quedó del 
vasto patrimonio cultural, inmobiliario y paisajístico sobre la superficie de las 
minas; recorrido a pie por los antiguos caminos donde los mineros iban de 
Linares o pueblos próximos a su trabajo; allí quedaron centenares de pozos, 
varias fundiciones y lavaderos de mineral, ramales ferroviarios con sus 
estaciones, cabrias o castilletes, chimeneas, casas de bombas y calderas, 



talleres, poblados o colonias de trabajadores con escuela y capilla…; la 
producción de plomo de este distrito minero llegó superar a la de toda 
Inglaterra -tres horas y media- 

 

En el Parque Natural de Sierra Mágina, senderismo cuando otoñan las 
hojas de la cornicabra y del arce, siguiendo el curso del río Cuadros, cruzando 
por uno e los mejores bosques naturales de adelfas de Europa, con 
ejemplares de gran tamaño; un valle de vegetación espesa y húmeda en el 
que se conocerá un impresionante farallón llamado el Torcal con una 
caprichosa disposición de estratos rocosos -cuatro horas- 

Itinerario a la cueva de La Graja, en Jimena, con figuras esquemáticas del 
neolítico -entre cuatro mil y tres mil años a.C. y Monumento Histórico 
Nacional- cruzando antes por el pinar de Cánava, un pequeño bosque de pino 
carrasco centenario con un tamaño excepcional -Monumento Natural- -hora y 
media- 

Aproximación a una zona conocida como “los Caracoles”, unas chozas con 
un pequeño habitáculo de falsa bóveda, con muros y techos de piedra caliza 
sin labrar, en un lugar donde se fabricaban piedras de molino y que eran 
utilizadas como vivienda en su lugar de trabajo -una hora- 

 

en Puente del Obispo, una actividad se realizará en dos partes: 
1) Visita guiada e interpretación a una antigua cortijada, en una finca 

de olivos, convertida hoy en un museo vivo que muestra los antiguos 
sistemas de elaboración del aceite de oliva, algunos de ellos con técnicas 
milenarias, y otros procesos de extracción utilizados en el siglo XIX. A unos 
nueve kilómetros de Baza, se ubica la Hacienda de la Laguna -Bien de Interés 
Cultural-; hoy es un centro museístico de la cultura del olivo, con 
interesantes piezas de la industria tradicional para molturar la aceituna. 
Degustación de tres aceites mojados en pan –un Picual, un Arbequina, un 
Manzanilla o un Royal-;  

Duración: hora y media 
2) En lo que se puede considerar entorno del Alto Guadalquivir, 

senderismo y observación de avifauna por el Paraje Natural de la Laguna 
Grande, a un kilómetro de la Hacienda de la Laguna y partiendo a pie desde 
ella. El trayecto se realizará por una pista agrícola entre olivos; al llegar al 
embalsamiento que se alimenta por las aguas del río Torres, se realizará un 
itinerario circular para volver a regresar al punto de partida. 

Iitinerario: circular parcial, de cuatro kilómetros; duración: hora y media 
aprox.; muy útil el uso de prismáticos 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Hoteles de **/ ***/ **** en Úbeda, desde la cena y el alojamiento 
del viernes, pensión completa desde el desayuno del sábado hasta la 
comida del domingo; en Total: dos noches, tres jornadas. Incluye cena 
especial de Nochevieja, cotillón y fiesta familiar en el hotel;  



Hotel La Paz (**) 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble      379 € 
Suplemento habitación individual (por noche)             22 € 

Hotel Alvaro de Torres, hotel con encanto 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble      414 € 
Hotel Don Juan (****) 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble      444 € 
 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 

propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo     49 € 
 
Hora y lugar de reunión: 19:00 h. del viernes en el propio hotel o en el 

lugar que se indique en los últimos datos. 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por 

medios propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de 
transporte y traslados 

Itinerario: Madrid, N-V hasta la altura de Navas de Tolosa; poco después 
desvío por la A-301 a Arquillos y Úbeda; o también seguir por la N-V hasta 
poco antes de Bailén, donde la autovía se desvía por la E-902 a Jaén/ Úbeda; 
y a tres kilómetros aprox. se desdobla a Úbeda. 

Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 
chubasquero; ropà informal de fiesta 
 
 

 

Hoteles de **/ ***/ **** en Úbeda; desde el alojamiento del 28 o el 
1, pensión completa desde el desayuno del día siguiente hasta la comida 
del 30 o el 3; en total: dos noches, dos jornadas. 

Hotel La Paz (**) 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble      237 € 
Suplemento habitación individual (por noche)             22 € 

Hotel Alvaro de Torres, hotel con encanto 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble      272 € 
Hotel Don Juan (****) 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble       302 € 
 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 

propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 



quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo     36 € 
 
Hora y lugar de reunión: 09:00 h. de la primera jornada en el propio 

hotel o en el lugar que se indique en los últimos datos. 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por 

medios propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de 
transporte y traslados 

 
Itinerario: Madrid, N-V hasta la altura de Navas de Tolosa; poco después 

desvío por la A-301 a Arquillos y Úbeda; o también seguir por la N-V hasta 
poco antes de Bailén, donde la autovía se desvía por la E-902 a Jaén/ Úbeda; 
y a tres kilómetros aprox. se desdobla a Úbeda. 

Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 
chubasquero. 

 
 
 

 
 

 

 
Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 

E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 
 

Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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