VIAJE A SIERRA MORENA
(Del 20 al 25 de febrero-2012)
DIA 20 FEBRERO 2012.- ALICANTE – MURCIA – GUADIX - MONTORO
Salida a las 7’00 horas de Alicante y a las 08’00 de Murcia con dirección GUADIX, visita con guía local
de su Catedral, plaza de la Constitución, barrio de Santiago y el barrio de Casas-Cuevas, uno de los más
importantes de España. Almuerzo en un restaurante típico. Tras el mismo continuación del viaje a
MONTORO, acomodación en el hotel, cena y alojamiento
DIA 21 FEBRERO 2012.- MONTORO - JAÉN – MONTORO
Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local JAÉN en el que destaca su Catedral, Baños
Árabes, Capilla de San Andrés, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita con guía local a
MONTORO, pintoresco pueblo declarado conjunto Histórico Artístico en 1969 y en el que destaca el
puente sobre el río y la iglesia de San Bartolomé. Tras la visita regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 22 FEBRERO 2012.- MONTORO – ÚBEDA – BAEZA - MONTORO
Desayuno en el hotel y salida para visitar estas dos ciudades patrimonio de la Humanidad, por la mañana
BAEZA: Plaza de los Leones, Plaza de Santa María, Catedral etc…Almuerzo en restaurante, por la tarde
UBEDA: Hospital de Santiago, Plaza Vázquez de Molina, Palacio de las Cadenas, Capilla del Salvador
etc. Tras las visitas regreso al hotel, cena y alojamiento
DIA 23FEBRERO 2012.- MONTORO – CÓRDOBA-MONTORO
Desayuno en el hotel y salida para visitar con guía local CÓRDOBA, en el que destaca la Mezquita, La
Catedral y el Barrio de la Judería con sus callejas blancas llenas de flores. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre en Córdoba. Regreso al hotel, cena y alojamiento
DIA 24 FEBRERO 2012.- MONTORO –ANDÚJAR- MONTORO Desayuno y salida de excursión a
ANDÚJAR. Visita a la ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DIA 25 FEBRERO 2012.- MONTORO – PIÑAR – MURCIA - ALICANTE
Desayuno y salida dirección PIÑAR, donde visitaremos las “Cuevas de las Ventanas”, un interesante
recorrido desde el Paleolítico Medio , donde han sido datados los restos encontrados del Neanderthal y
del Neoítico, hasta el final de la Prehistoria, Almuerzo en restaurante. Tras el mismo continuación a los
correspondientes lugares de origen.

Precio por persona en habitación doble…425,00€
Suplemento individual ...90,00 €
Suplemento no socio… 20,00€
------------------------------------------------------- cortar por aquí ------------------------------------------------------Inscripción para Viaje a Andalucia
D/Dª________________________________________________ socio _______, D.N.I.________________
Con domicilio en _____________________________________ Provincia _________________________
Teléfonos de contacto (preferible móvil)____________________________________________________
Acompañante:
D/Dª________________________________________________ socio _______ D.N.I.________________
Autorizo a JUBICAM para que pueda adeudar el importe del viaje en mi tarjeta de crédito CAM
Núm. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Caducidad _ _ _ _
Fecha y Firma

EL PRECIO INCLUYE:
Transporte en Confortable Autocar
HOTEL
Mirador De Montoro de 3***En Montoro (Córdoba)
Alojamiento en Habitaciones dobles
COMIDAS
Una comida en Guadix, una comida en Úbeda, una comida en Córdoba y una comida en ruta día de
regreso.
VISITAS CON GUÍA LOCAL A: Guadix, Jaén, Montoro, Úbeda, Baeza, Córdoba.
ENTRADAS a: Catedral de Guadix, Casa Cueva, Recorrido en tren turístico por Guadix, Baños Árabes
y Catedral de Jaén, Catedral de Baeza y Capilla del Salvador de Úbeda, en Córdoba: Mezquita, El
Alcázar y la Sinagoga, en Piñar Cuevas de las Ventanas.
BEBIDAS
Cervezas o Refrescos y Cafés en restaurantes y Hotel, Seguro Turístico de Accidente y Enfermedad.

