DESCRIPCIÓN DE EXCURSIONES
Las Alpujarras granadinas
Descubre uno de los enclaves botánicos más ricos de Europa, a través de
pintorescos pueblos y un paisaje montañoso. La Alpujarra es un extenso
valle que corre a través de las estribaciones meridionales de Sierra
Nevada y las montañas de Lújar y la Contraviesa, la costa mediterránea,
y la Sierra de Gádor. Encontrarás edificios blancos en un terreno
accidentado, en el que se aprecian los picos cubiertos por la nieve.
La primera parada es el complejo turístico del siglo XIX de Lanjarón,
luego sigue a Órgiva, que es el cruce de la región y la capital de La
Alpujarra. Desde aquí continuaremos a través de los pueblos mágicos de
Caratuñas, Pampaneira, Pitres y Trevélez, uno de los pueblos más altos
de España, famoso por sus exquisitos jamones ibéricos. A través de
Bubión, llegarás a Capileira, el pintoresco pueblo blanco, donde
podremos disfrutar de las espléndidas vistas.

Incluye
•
•
•
•

Transporte ida y vuelta desde punto de encuentro en Granada
Seguro de viaje
Guía acompañante
Degustación de productos de la zona y visita a un secadero de
jamones.
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Córdoba
Pasa un día descubriendo Córdoba, conocida por su rica historia y legado
arquitectónico. Pasea bajo los arcos de la famosa Mezquita, déjate
llevar por las calles del barrio judío y llena tu día de color en la Calle de
las Flores. Adéntrate en el corazón de Andalucía y descubrirás una
antigua ciudad llena de riqueza intelectual, vibrante historia y triunfos
arquitectónicos. En esta excursión de un día a Córdoba tendrás la
oportunidad de entender la diversidad de culturas que han llegado a
definir este lugar único y notable.

Tu visita a la ciudad no estaría completa sin una visita a la famosa
Mezquita, donde podrás perderte en un mar de arcos. Pocas ciudades en
el mundo pueden decir que han sido la capital de una provincia romana,
un Estado Árabe y un Califato, pero es esta herencia la que ha elevado a
Córdoba a su condición de Patrimonio de la Humanidad.

Incluye
•
•
•
•
•

Transporte ida y vuelta desde punto de encuentro en Granada
Seguro de viaje.
Guía acompañante.
Guía local.
Entradas a la Mezquita - Catedral.
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Costa Tropical
Disfrutaremos de un día completo del ambiente más agradable
visitando la bella población de Nerja, el Balcón de Europa y sus
pintorescas calles, que forman parte de sus atractivos turísticos.
Más tarde visitaremos las Cuevas de Nerja, un sitio arqueológico
que forma parte del Patrimonio Histórico Español.
Por la tarde, nos adentraremos en la sierra de Málaga para
conocer un pueblo de la Axarquía: Frigiliana, considerado como
uno de los pueblos más bonitos de toda España.

Incluye
•
•
•
•

Transporte ida y vuelta desde punto de encuentro en Granada
Seguro de viaje
Guía acompañante
Entradas a las Cuevas de Nerja.
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Sevilla
Descubre los lugares con más encanto del centro histórico de Sevilla, y aprende las leyendas de su
entorno. Visita el Ayuntamiento y la Plaza de Triunfo, donde encontrarás los tres edificios declarados
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: la Catedral con la Giralda, los Reales Alcázares y
el Archivo General de Indias.

Alcázar de Sevilla
El Alcázar de Sevilla es uno de los compuestos monumentales más representativos de la ciudad, el
país y la cultura mediterránea en su conjunto. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1987.

Catedral de Sevilla
La Catedral de Sevilla es la catedral gótica más grande y la tercera iglesia más grande en el mundo.
Fue registrada en 1987 por la UNESCO como patrimonio de la humanidad.
Esta catedral alberga el retablo mayor más importante del mundo cristiano: se trata de una
gigantesca obra de arte que se comenzó en 1482 y se finalizó en 1564. A la izquierda de la Capilla
Real se encuentra la entrada al maravilloso minarete morisco, La Giralda, que ahora funciona como
campanario de la catedral. ¡Vale la pena subir a la cima!

Incluye
•
•
•
•
•

Transporte ida y vuelta desde punto de encuentro en Granada
Seguro de viaje
Guía acompañante
Guía local
Entradas a la Catedral y Alcázar.
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Ronda y Setenil de las Bodegas
Ronda
Visita guiada empezando por los Jardines de Cuenca (con vistas al Puente Nuevo y a la Casa del Rey
Moro). Tras cruzar el Puente Viejo tenemos de bajar a los Baños Árabes y al Puente Árabe.
La subida hacía la parte antigua se hace por la Casa del Marqués de Salvatierra hasta la Plaza de la
Duquesa de Parcent, donde están situadas las iglesias de Santa María de la Encarnación, de Santa
Isabel de los Ángeles y de la Caridad. También aquí se sitúa el Ayuntamiento.
El recorrido continúa por la Plaza de Mondragón y el Mirador de "El Campillo", con vistas a la Sierra
de Grazalema. Antes de cruzar el Puente Nuevo para llegar a la parte moderna pasaremos por el
Santuario de la Virgen de la Paz, por el rincón de los Viajeros Románticos y el por el Mirador de
Aldehuela.
Una vez cruzado el puente, el Paseo de Hemingway nos llevará hasta los Jardines de Blas Infante,
donde se sitúa la Plaza de Toros.

Setenil de las Bodegas
Posteriormente se visitará Setenil de las Bodegas: un peculiar pueblo de la provincia de Cádiz con
una arquitectura única en España.

Incluye
•
•
•
•
•

Transporte ida y vuelta desde punto de encuentro en Granada
Seguro de viaje
Guía acompañante
Guía local
Entradas a la Plaza de Toros y a los Baños Árabes
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Oleoturismo y Renacimiento:
Úbeda y Baeza
Si hay dos elementos principales que identifiquen la Comarca de la Loma, Baeza y Úbeda, son
precisamente el Olivar y el Renacimiento. Conocer este Patrimonio Mundial es esencial en una visita a
la provincia de Jaén, y en esta ruta proponemos disfrutar de millones de olivos, de la elaboración del
aceite de oliva y callejear acompañado de un guía profesional los rincones y la historia de Baeza o
Úbeda, o incluso de las dos ciudades.

9.30 h.- OLEOTURISMO.
LAGUNA

VISITA OLIVARES CENTENARIOS EN LA HACIENDA LA

“…El mar de olivos…” como definió Antonio Machado crea un paisaje único y nosotros vamos a
mostrarles los olivos centenarios que rodean una de las fincas históricas más importantes en Jaén
como es la Hacienda la Laguna.

10.00 h.- VISITA AL MUSEO DE LA CULTURA DEL OLIVO HACIENDA LA LAGUNA
Este Museo se encuentra enclavado en pleno centro del Valle del Guadalquivir y a tan sólo 8 km. de
Baeza. La Hacienda la Laguna recibe su nombre del cercano Paraje Natural La Laguna Grande, que
dista tan sólo 2 km. del complejo. El museo nos introduce en la Cultura del Olivo desde tiempos
remotos, conocerá las antiguas prensas de viga, torre y Alhorí, todas del s. XIX y la Bodega, bello
edificio conocido como la Catedral del Aceite. También veremos olivos de países de la Cuenca
Mediterránea y hablaremos de cómo evolucionó la recolección, la agricultura en general hasta la
actualidad.

11.15 h.- VISITA A UNA ALMAZARA DE ACEITE DE OLIVA MODERNA
Las almazaras y cooperativas de Jaén, son el ejemplo en la evolución de la industria oleícola en las
últimas décadas. Sistemas modernos de centrifugación, molienda, lavado, pesado, almacenamiento,
etc… hacen del aceite de oliva un producto único que se elabora en cuestión de horas para que el
fruto no pierda sus propiedades. Conoceremos los entresijos de la elaboración del aceite de oliva en
estas modernas instalaciones y podrán adquirir el oro líquido si así lo desean. Visitaremos la almazara
de Aceites la Labor. Degustación de Aceite de oliva virgen extra.

12.00 h.- VISITA CULTURAL A BAEZA. CIUDAD PATRIMONIO MUNDIAL
Acompañados por uno de nuestros guías profesionales, conocerán una de las dos joyas del
Renacimiento Andaluz, ciudad Declarada Patrimonio Mundial por la Unesco junto con la vecina ciudad
de Úbeda en el año 2003. Veremos su casco histórico, Catedral (interior), Antigua Universidad, Aula
de A. Machado, Paraninfo, Iglesia de Sta. Cruz, Palacio de Jabalquinto, Plaza del Mercado, etc.
Tiempo estimado: 2 horas aproximadamente.
14.00 h.- Tiempo para comer
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16.00h.- VISITA CULTURAL A UBEDA. CIUDAD PATRIMONIO MUNDIAL
Ciudad señorial, con impresionantes palacios y casonas del s. XVI, es sin duda una de las ciudades más
bellas de España, pasearemos por su casco histórico y visitaremos la Sacra Capilla del Salvador, la
Iglesia de Santa María de los Reales Alcázares, el Palacio del Condestable (actual Parador de
Turismo), la plaza de San Pablo y su Iglesia, y terminaremos en la Alfarería de Tito, una familia de
renombre en este noble oficio del barro.
Tiempo estimado: 2 horas aproximadamente.

Incluye
•
•
•
•
•

Transporte ida y vuelta desde punto de encuentro en Granada
Seguro de viaje
Guía acompañante
Guía local en Úbeda, Baeza y Museo del Olivo
Entradas a: Museo del Olivo y Almazara de Labor (incluye cata
de aceite AOVE), Catedral de Baeza y Capilla del Salvador
(Úbeda).
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