
 

 
 

 

Esta empresa ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para 
más información visite www.turismosocial.com. A continuación le informamos del itinerario de su viaje y características 
del destino elegido. 
 

Circuito Cultural: Jaén 
    

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

La provincia de Jaén situada al noreste de la comunidad autónoma andaluza. Cuenta 
con importantes lugares históricos donde tuvieron lugar algunas de las batallas más 
significativas de España, así como, los cuatro Parques Naturales con que cuenta la 
provincia. Su clima, de tipo mediterráneo, está totalmente influenciado por el Valle 
del Guadalquivir. 

  

DÍA 1.- LLEGADA A DESTINO  

Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.  
 
DÍA 2.- LINARES Y VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 

 

En Linares podremos disfrutar de un variado conjunto de monumentos de diferentes 
estilos y épocas, que parten desde la sencillez del arte románico hasta el modernista. 
Villanueva del Arzobispo, coronada por su hermosa sierra (Las Villas), consta de un 
privilegiado paisaje natural y de una carretera, la del Tranco, que accede a cada una 
de las sierras que componen el parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas, 
serpenteando el río Guadalquivir. 

 
DÍA 3.- BAEZA 

Ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cuenta con uno de los paisajes más singulares de 
Andalucía: su particular mar de olivos. Sus rincones permiten dejar volar nuestra imaginación hasta uno de los enclaves 
renacentistas más importantes de España. Se dispondrá de tiempo libre a disposición de los usuarios. 
 
DÍA 4.- JAÉN Y ÚBEDA 

 

Jaén, también conocida como la capital del Santo Reino. Se alza al pie del Cerro de 
Santa Catalina, con calles empinadas y de pronunciadas pendientes que definen su 
urbanismo. Úbeda, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, que nos traslada 
en el tiempo a otras épocas. Su importante pasado ha dejado huellas imborrables de 
su esplendor de antaño. 

 
DÍA 5.- SIERRA DE CAZORLA 
Con sus más de 200.000 hectáreas, es el espacio protegido de mayor superficie en toda España. Este gran área de 
montaña situada al noreste de la provincia de Jaén constituye uno de los principales nudos hidrográficos de la geografía 
española, ya que en él nacen los ríos Guadalquivir y Segura que llevan sus aguas hasta el Atlántico y el Mediterráneo. 
 
DÍA 6.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN 

Salida del hotel a la hora convenida. Llegada a destino y finalización del viaje. 
 
Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para 
adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos. 

 


