OTOÑO INVIERNO • 2021 / 2022 • VIAJES PARA GRUPOS
4 días
días/3
/3 noc
noches
hes y 3 días
días/2
/2 noc
noches
hes

Día 1: LA CIUDAD
Llegada al Albergue Inturjoven & Spa Jaén. Bienvenida
por parte del monitor/a y acomodación. Almuerzo.
Visitaremos la Basílica Menor de San Ildefonso y
pasearemos hasta llegar a la Puerta del Ángel, Plaza de
San Francisco y Palacio Provincial de Jaén. Cena, paseo
nocturno y alojamiento.
Día 2: BAEZA, MUSEO DE JAÉN Y BAÑOS ÁRABES
Desayuno. Conoceremos la ciudad de Baeza paseando
por las plazas de los Leones (del pópulo), de Santa
María, puerta de Jaén, Palacio Jabalquinto, Palacio
Episcopal… visitando su Catedral. Regreso al albergue y
almuerzo. Por la tarde visitaremos el Museo de Jaén y los
Baños Árabes, en pleno barrio de la Magdalena y bajo el
Palacio de Villardompardo. Cena, paseo nocturno y
alojamiento.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento en habitación para dos personas con baño.
• Comidas buffet Inturjoven, según programa.
• Toallas.
• Monitor/a durante toda la estancia.
• Paseos nocturnos.
• Seguro de asistencia en viaje.
VISITAS INCLUIDAS
• Jaén: Basílica Menor de San Ildefonso, Museo de Jaén,
Baños Árabes, Castillo de Santa Catalina
y Museo de Arte Íbero
• Baeza: Catedral
• Úbeda: Sacra Capilla del Salvador
SERVICIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS
• Autocar de ida y vuelta desde origen y durante el

Día 3: ÚBEDA Y CASTILLO DE SANTA CATALINA
Desayuno. Salida hacia Úbeda, donde pasearemos por
las plazas 1º de mayo, plaza del ayuntamiento y plaza
9£]TXH]GH0ROLQDDGPLUDQGRVXVQXPHURVRVHGL˨FLRV
como los Palacios del Dean Ortega, Marqués de
Mencera o Vázquez de Molina, la Basílica de Santa María
de los Reales Alcázares y visitando la Sacra Capilla del
Salvador. Regreso al albergue y almuerzo. Por la tarde
visitaremos el Castillo de Santa Catalina, con las
mejores vistas de la ciudad, para posteriormente pasear
por el centro de la ciudad. Cena, paseo nocturno y
alojamiento.

programa (necesario).
• Días adicionales.

PRECIO POR PERSONA

131 €
4 días/3 noches

90 €
3 días/2 noches

Precios IVA incluido.
Basado en grupos de
mínimo 25 personas.
Para el programa de
3 días/2 noches tiene
la opción de eliminar
el día 2 ó día 3.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Día 4: MUSEO DE ARTE ÍBERO
Desayuno y salida para visitar el Museo de Arte Íbero,
ORFDOL]DGRHQXQPRGHUQRHGL˨FLRTXHDOEHUJDODPD\RU
colección de arte íbero del mundo. Almuerzo. Fin del
programa.

955 181 181
reservas.itj@juntadeandalucia.es
www.inturjoven.com

Los/as monitores/as acompañantes deben disponer de

En caso de que el programa pueda verse afectado por posibles cierres

espacio en el bus para acompañar al grupo en sus visitas

temporales de algunos espacios debido a causas excepcionales, se

y actividades.

ofrecerán alternativas al recorrido propuesto.

