
CULTURAL ÚBEDA Y BAEZA 

 

JAÉN - ÚBEDA - BAEZA – CAZORLA - BAILÉN 

 
Día 24.- Salida de Salamanca, desde el sitio de costumbre, Avd. Mirat frente a  
La plaza de Gabriel y Galán, a las 7,45 de la mañana.  
Salida hacia Jaén donde visitaremos exclusivamente el Castillo de Santa Catalina, 
en el que se encuentra el Parador de Turismo, donde celebraremos el almuerzo. 
Continuaremos hacia Ubeda para llegar al Hotel Ciudad de Ubeda, tfno. 
953.79.10.11, donde cenaremos y nos alojaremos. 

 
Día 25.- Tras el desayuno, a las 10 de la mañana comienza la visita a la bella y 
artística Ciudad Patrimonio de la Humanidad. La visita guiada nos dará ocasión 
de conocer la Capilla del Salvador, el Palacio del Deán Ortega, la Antigua 
Colegiata y el Palacio de Vázquez de Molina, todo esto en la renacentista plaza 
de Vázquez de Molina. Proseguiremos hacia la plaza del Primero de Mayo para 
visitar la iglesia de San Pablo y las antiguas Casas Consistoriales, continuaremos 
con la visita al Museo de San Juan de la Cruz para terminar visitando el Hospital 
de Santiago. A continuación, almorzaremos en el Parador Nacional. Por la tarde 
nos desplazaremos hasta Cazorla. En cuyo pueblo haremos una visita libre, 
regresando a Úbeda para tener la cena y alojamiento. 
 
Día 26.- Por la mañana iremos a la monumental Ciudad de Baeza donde 
tendremos una visita guiada que nos llevará a la Plaza del Pópolo para conocer 
las Antiguas Carnicerías, Escribanía y Audiencia, Arco de Villalar, Puerta de Jaén 
y la Fuente de los Leones, para continuar por la Antigua Universidad, el Palacio 
de Jabalquinto, la Iglesia de Santa Cruz y seguir por la Plaza de Santa María 
donde están ubicados la Catedral, el Seminario, la fuente de Santa María y las 
antiguas Casas Consistoriales para terminar la visita con el Ayuntamiento  y las 
Ruinas de San Francisco. Finalizado el recorrido saldremos hacia Bailén donde, 
después de una pequeña visita “por libre”, si es posible, almorzaremos y 
proseguiremos viaje hasta nuestros lares. 
  


