
PROYECTO REFERENCIA:  9164  
UBEDA Y BAEZA, CONJUNTO MONUMENTAL DE DOS CIUDADES  
HISTORICAS PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 
FECHA:  19-11-2022 AL 20-11-2022 

 

09/2009       
 

 
_06  01-01-2016 

 
 
 
 
 

Referencia Documento:  PC_12_ED_02 
 

Viajes Olympia Madrid S. A.  Puerta  del Sol 14, 2ª. 28013 Madrid 
Telf - 91.522.45.01 Fax – 91.532.44.18  CIF A-79945093  CICMA 553 

E-Mail:  grupos@olympiamad.com 
Web:     www.viajesolympiamadrid.com 

 

 

 

Ubicadas al sureste de Andalucía, a Úbeda y a Baeza se las compara con ciudades italianas, porque cuentan con un 

espléndido conjunto monumental compuesto a base de palacios e iglesias renacentistas del siglo XVI y XVII. De Ubeda 

destacan los bellos edificios renacentistas,  reclamo principal de esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad que, junto a su 

vecina Baeza, es uno de los mejores lugares de Europa para hacerse una idea de cómo fue el arte durante el 

Renacimiento. Baeza se encuentra situada en la provincia de Jaén, la tierra de uno de los mejores aceites de oliva del 

mundo. La ciudad de Baeza, se alza entre un extenso mar de olivos y sus calles empedradas albergan algunos de los 

edificios renacentistas mejor conservados de Europa. Su conjunto monumental ha sido declarado Patrimonio Mundial 

junto al de su vecina Úbeda. Una visita imprescindible que recuerda a otro tiempo. 
 
 
 
 

-ACOMPAÑADOS POR NUESTRA PROFESORA ROSANA GARCIA SERAPIO- 
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DÍA 19-11-2022: MADRID – BAEZA.   Presentación a las 09 hrs 00 en la calle Tutor esquina calle Quintana y encuentro con 
nuestra profesora Rosana Garcia, para salir a las  a las 09 hrs 15 en dirección a Baeza.  Llegada sobre las 13 hrs 00 y traslado al 
Hotel Palacio de los Salcedo de categoria oficial 4*.  Asignacion y distribución de habitaciones y seguidamente almuerzo en 
restaurante.  Por la tarde encuentro con neustro guia local para realizar la visita del patrimonio monumental de la histórica ciudad 
de Baeza, “poesía en piedra”, una mescolanza de estilos artísticos y una gran riqueza cultural que inspiró a Antonio Machado 
algunos de sus poemas. Descubriremos  la belleza e historia de una de las 15 ciudades Patrimonio Mundial de España. 
Visitaremos la Plaza de los Leones, el casco histórico con la Antigua Universidad (interior), aula de Antonio Machado (interior), 
Palacio de Jabalquinto (interior), iglesia de Santa Cruz, plaza de Santa María, Catedral (interior), Paseo de las Murallas (vistas 
panorámicas del Valle del Guadalquivir), calle Sacramento, Torre medieval de la Puerta de Úbeda (interior - panorámica de la 
ciudad desde la terraza de la torre) y Plaza de la Constitución (Plaza del Mercado Antiguo).  Una interesante visita que nos 
permitirá descubrir las bellezas de esta hermosa ciudad.  Tras la visita, traslado del grupo al hotel y alojamiento. 
 
 
DÍA 20-11-2022: BAEZA – UBEDA - MADRID.   Desayuno en el hotel y a la hora indicada salida en direccion a Ubeda. 
Llegada y encuentro con nuestro guia local, para realizar la visita de la misma. Conoceremos su rico patrimonio cultural, 
realizando un paseo a pié por al zona mas emblemática del centro histórico de Ubeda. Comenzamos por la Plaza de Vázquez de 
Molina con la Sacra Capilla de El Salvador,  Palacio del Deán Ortega, el Palacio del Marqués de Mancera, la Iglesia de Santa 
María, el Palacio Vázquez de Molina, la Cárcel del Obispo y el  Antiguo Pósito. Sin olvidar la visita a la Basílica de Santa María 
de los Reales Alcázares,  declarada Monumento Nacional y parte de conjunto Patrimonio de la Humanidad, es la iglesia 
principal de la ciudad de Úbeda. Tras la visita el grupo dispondrá de un breve tiempo libre antes de almorzar en restaurante. 
Tras el almuerzo, el grupo iniciará el camino de regreso a Madrid. Paradas en ruta para descansar, llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.  

ITINERARIO SUJETO A MODIFICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS SIN QUE AFECTE A SU CONTENIDO. 
 
 

ESTA OFERTA NO SUPONE RESERVA ALGUNA DE DE LOS SERVICIOS AQUÍ INDICADOS Y DEBERAN SER COTIZADOS DE NUEVO EN 
EL MOMENTO DE RECIBIR LA CONFIRMACION POR PARTE DEL CLIENTE. 

 

 
PRECIO POR PERSONA :  295 EUROS. 

SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL: 35 EUROS. 
 

GRUPO MINIMO 30 PERSONAS. 
 
 
 

(*) “AVISO LEGAL: Se recuerda que la Fundación Universitaria San Pablo CEU se limita a poner en conocimiento de sus 

alumnos el contenido  de las ofertas de carácter comercial ofrecidas por la Entidad que las realiza  y que la 

contratación de los servicios relativos a este viaje se realiza directamente, y de forma individualizada, por los 

participantes en el mismo con Viajes Olimpia Madrid S.A.; sin que la Fundación Universitaria San Pablo‐CEU adquiera 

ninguna responsabilidad dimanada de la misma, no teniendo participación en los contratos que puedan formularse 

entre la entidad ofertante y los viajeros, destinatarios finales de sus ofertas. Asimismo, se informa que un profesor de 

la Vniversitas Senioribvs realiza el viaje, si bien a título meramente particular y personal, sin que ostente 

representación alguna de la Fundación a estos efectos.” 
 

DESCRIPCION DEL ITINERARIO 
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 Acompañamiento por nuestra profesora Rosana Garcia Serapio. 

 Autocar de 50 plazas a disposición del grupo para realizar el itinerario presentado.  

 1 x noche en el Hotel Palacio de los Salcedo 4* en habitaciones dobles. 

 Régimen de alojamiento  y desayuno en el hotel. 

 1 x almuerzo en restaurante en la localidad de Baeza. 

 1 x almuerzo en restaurante en la localidad de Úbeda. 

 Guia local en la visita de Baeza. 

 Guia local en la visita de Úbeda. 

 Entradas a los monumentos visitados. 
o Catedral de Baeza. 
o Iglesia de Santa Cruz de Baeza. 
o Colegiata de Santa Maria en Úbeda. 
o Museo San Juan de la Cruz. 
o Sinagoga del Agua 
o Sacra Capilla del Salvador 

 Seguro de asistencia en viaje. 

 Seguro de anulación. 

 Audioguias individuales. 

 Organización técnica. 

 IVA. 
 
 

 
 

 Cualquier extra no detallado en el apartado de SERVICIOS INCLUIDOS. 
 
 
 
 
 

 Hotel Palacio de los Salcedo 4* 
C. San Pablo, 18, 23440 Baeza, Jaén 
Teléfono: 953747200 
Web: https://www.hotelpalaciodelossalcedo.es/ 
Ubicación: https://goo.gl/maps/eeJxXfPLSETwjcVj9 
 
 
 

 

 

Viajes Olympia Madrid, ha calculado el precio de este programa en base a la ocupación que se detalla a continuación, por lo que cualquier 
cambio en la misma provocará un nuevo cálculo del precio de venta. 

 

 Este circuito cultural está calculado para un mínimo de 30 personas participantes en el mismo. Las condiciones, 

servicios y precios ofertados están sujetos a alcanzar la cifra de viajeros indicada.  Si no se alcanza el mínimo de 

plazas indicado, el precio sería revisado y modificado para su posterior aceptación por parte de los clientes.  

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

MINIMO DE PARTICIPANTES Y REVISION DE PRECIOS  

HOTEL OFERTADO  

https://www.hotelpalaciodelossalcedo.es/
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1º. Se solicitará la inscripción al viaje preferiblemente por correo electrónico a bmanzano@olympiamad.com, indicando el 
nombre, apellidos, teléfono de contacto y número de DNI.  La inscripción al viaje también puede realizarse por teléfono al 
91.522.45.01 o presencialmente en las oficinas de Viajes Olympia Madrid S.A. 
 

NO REALIZAR NINGUN PAGO ANTES DE RECIBIR EL CORREO DE CONFIRMACION POR PARTE DE VIAJES OLYMPIA MADRID S.A 
 

2º. Una vez llegado al mínimo de participantes (30), se les enviara un correo electrónico  informando que la salida del grupo está 
ya garantizada y se enviaré un documento de confirmación con las condiciones de cancelación y se les solicitará el envío del 
justificante de la transferencia del importe del viaje al correo:  bmanzano@olympiamad.com.  
 
 

En la transferencia o ingreso se indicará el número de referencia 9190 
Número de cuenta de Viajes Olympia Madrid S.A: ES05 2100 8675 6102 0004 6258  

 
 
 

PROCEDIMIENTO INSCRICPIONES  
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