PRECIOS POR PERSONA:
En habitación doble:………………932 €
Suplemento individual:………….118 €
EL PRECIO INCLUYE:
Ida y vuelta en autocar de lujo con asientos reclinables.
Estancia en Parador Nacional de Úbeda
Media pensión.
Visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
Entradas a los monumentos reseñados en el itinerario.
Seguro de asistencia en viaje
Acompañante de Zayas Asociación Cultural.

Úbeda y Baeza,
Ciudades Patrimonio
de la Humanidad.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Extras en general, tales como bebidas, servicio de lavandería,
propinas, llamadas telefónicas, etc.
INSCRIPCIONES:
Deberán ser hechas antes del 7 de febrero, abonando 500€. La
liquidación final del viaje de estar hecha el 23 de febrero.

2022
23 al 25 de Marzo de 2022

DISPONER DE PASAPORTE COVID

Viaje acompañado por
Doña Trinidad de Antonio
Doctora en Hª del Arte
Organizado por Zayas / Asociación
Cultural

ORGANIZACIÓN
CULTURAL:

Principe deVergara, 40
28001 M adrid
Tlef: 91 431 28 30
91 431 29 53
www. Zayas.net
+ info: viajes@zayas.net
IG: @zayasasociacioncultural

Úbeda y Baeza, Ciudades
Patrimonio de la Humanidad
Este viaje te permitirá conocer algunos de los
enclaves más importantes de la historia y del
arte de la Península y admirar extraordinarios
tesoros arquitectónicos del Renacimiento,
magníficamente conservados
ITINERARIO
Miércoles 23 marzo, Madrid – Viso del Marqués- Jaén Úbeda
Salida en autobús a las 8:45 hrs desde la Plaza del Marqués
de Salamanca, delante de la boca del metro.
Traslado a Viso del Marqués. Visita del Palacio del Marqués
de Santa Cruz de Mudela, construido y decorado por
artistas italianos para Don Álvaro de Bazán a finales del
siglo XVI. En sus salas se conserva un importante conjunto
de frescos, que representan las gestas navales del héroe e
Lepanto y temas mitológicos.
Almuerzo.
La tarde estará dedicada a la Catedral de Jaén importante
obra de Andrés de Vandelvira, uno de los arquitectos más
relevantes del Renacimiento español. El templo cuenta,
además, con una extraordinaria fachada barroca, diseñada
en el siglo XVII por López de Rojas.
Traslado. Alojamiento en Úbeda
Jueves 24 de marzo, Úbeda y Baeza
Desayuno
La UNESCO declaró en 2003 Patrimonio de la Humanidad a
Úbeda y Baeza.

Por la mañana se llevará a cabo un recorrido por el
hermoso conjunto urbano de Úbeda, testimonio de su
esplendor renacentista en sus palacio, iglesias y plaza.
Destacan especialmente el Palacio de las Cadenas y el de
Vela de los Cobos, el Hospital de Santiago, la basílica de
Santa Maria y la capilla del Salvador, obra única por su
riqueza artística y la belleza de su diseño, ideado por
Andrés de Vandelvira. Se trata, además, del lugar donde se
conserva la única obra escultórica de Miguel Ángel que
existe en España.
Almuerzo
Dedicaremos la tarde a visitar Baeza, que conserva
importantes testimonios de su historia, como la Puerta de
Jaén y el Arco de Villalar, que recuerdan su pasado
medieval y la presencia del emperador Carlos V. Muchos de
sus edificios son joyas del arte Gótico, como en el Palacio
de Jabalquinto, y del Renacimiento, en especial la Catedral
de Santa Maria.
Alojamiento.
Viernes 25 de marzo, Úbeda – Villanueva de los Infantes –
Madrid
Desayuno
En el regreso a Madrid se visitará Villanueva de los
Infantes, Monumento Histórico-Artístico desde 1974. En él
destaca la Plaza Mayor y la belleza de su conjunto urbano,
uno de los mejor conservados del Siglo de Oro español. Este
bonito pueblo manchego es la última morada de Quevedo,
cuyos restos descansan en la espléndida iglesia de San
Andrés, que fue posiblemente el “lugar de la Mancha” en el
que se inicia el Quijote de Cervantes.
Almuerzo
Traslado en bus destino Madrid.
Llegada a la plaza Marqués de Salamanca, Madrid.
Fin de viaje

