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UNA INMERSIÓN EN EL
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29 de abril - 2 de mayo
 

MÁS INFORMACIÓN:
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www.exploralodesconocido.com/reservas
 
 

 

 



En esta ocasión te proponemos un viaje por una de las tierras más
mágicas y sorprendentes de Andalucía. No sólo disfrutaremos de la

comarca de Cazorla, sino que nos sumergiremos en la esencia
renacentista de esta tierra, donde no dejaremos de visitar Úbeda y Baeza. 

 
Como guinda, te llevaremos con nosotros al Museo del Olivo, donde

juntos descubriremos muchas cosas del aceite, que consideramos una
especie de oro líquido. 

 
También iremos a La Iruela, una preciosa localidad muy cercana a
Cazorla. y coronada por un impresionante castillo, que da fe de un

pasado majestuoso.
 

Total... ¡que no puedes perderte esta excursión primaveral en nuestra
compañía!

 
Esto es lo que te proponemos:

 
Quedamos en Madrid el viernes 29 de abril, a las 16:00 hrs., y viajamos
hasta llegar a la localidad de Cazorla. Allí nos tomaremos un descanso

en Hotel "Villa turística de Cazorla", emplazado en un entorno
espectacular y con unas vistas preciosas.



Dedicaremos el sábado 30 de abril a visitar el Museo del Olivo y las
localidades de Baeza y Úbeda. Su trazado renacentista nos servirá

para que nos traslademos al tiempo en que sus maravillosos edificios
fueron construidos. Visitaremos el interior de sus inmuebles más

destacados, como la Catedral de Baeza o la Sacra Capilla del Salvador
y la Sinagoga del Agua en Úbeda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



El domingo 1 de mayo haremos una inmersión en la localidad de
Cazorla, donde daremos un paseo muy agradable y fácil por la Senda

del Río Cerezuelo. 
 

Tras ello, visitaremos las ruinas de la Iglesia de Santa María y la
Bóveda del Río Cerezuelo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El lunes 2 de mayo, nuestros pasos nos llevarán a La Iruela, donde
visitaremos las ruinas de su castillo.

 
Después de hacer una parada para comer, está previsto que

regresemos a Madrid.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Punto de encuentro: Paseo de las Delicias, 65
(Metro: Delicias - Línea 3)

 
PRECIO: 399 Euros por persona (durmiendo en habitación doble)

Suplemento por dormir en habitación individual: 60 Euros
 

El precio incluye:
§ Traslados en autobús a todos los lugares descritos en el programa

§ Visitas descritas y entradas a todos los recintos que se visiten
§ Guías-acompañantes (Fátima y Enrique), pertenecientes a Explora lo

Desconocido, que acompañarán al grupo, en exclusiva, desde el comienzo
hasta la finalización del viaje

§ Seguro de viaje (Consultar condiciones particulares)
3 Noches en el el Hotel Villa Turística de Cazorla

Media pensión (cena y desayuno)
 

El precio no incluye:
§ Comidas* fuera de las descritas

§ Traslados fuera de las visitas proyectadas
§ Seguro de cancelación (Se puede contratar con un coste adicional -

Estaremos encantados de informarte)
_____________________________________________________________

 
* SI QUIERES UNIRTE A NOSOTROS Y ACOMPAÑARNOS EN LOS RESTAURANTES

QUE ELJAMOS, SÓLO TIENES QUE DECÍRNOSLO Y TE RESERVAREMOS PLAZA EN
NUESTRO GRUPO


