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ACTIVIDAD VIAJERA PROMOCIONAL DE INTERÉS GENERAL 

16-17 de Febrero de 2013 
spaña puede presumir de ser el primer país en alcanzar la formidable cifra de 37 Bienes 
Culturales declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A ciudades fortificadas, 
espacios naturales y construcciones prerrománicas, mudéjares o modernistas hay que sumar los 

Conjuntos Monumentales Renacentistas de Úbeda y Baeza. España es sinónimo de Patrimonio de la 
Humanidad. Ahora, Úbeda y Baeza, también. Úbeda y Baeza, situadas en pleno corazón de Jaén, 
muestran todo el esplendor del Renacimiento de Andalucía de los siglos XVI y XVII. Son un ejemplo 
único de la introducción de los cánones renacentistas en España, como tendrá oportunidad de comprobar 
recorriendo sus calles cuajadas de iglesias, palacios y casas señoriales. Un modelo urbanístico, de claras 
influencias italianas, que nuestra tierra dotó de características propias antes de exportarlo a Latinoamérica 
en el periodo colonial. Andrés de Vandelvira, uno de los arquitectos más prestigiosos de la época, le hará 
disfrutar de su arte por toda la región. Adéntrese en estas joyas renacentistas que el poeta universal, 
Antonio Machado, apodó como la "reina" y la "señora". 

Úbeda, la reina 

La belleza del paisaje ubetense le impresionará. Verdes olivares delimitan su riqueza monumental, dando 
paso a fachadas de piedra labrada entre un blanco caserío. La Plaza de Vázquez de Molina reúne las 
muestras renacentistas más representativas de la ciudad. La Sacra Capilla del Salvador, la iglesia de Santa 
María de los Reales Alcázares y Palacio de las Cadenas le remitirán a los días de máximo apogeo de 
Úbeda. Un conjunto espectacular, perfectamente conservado, donde admirar bellas portadas platerescas, 
retablos del maestro Alonso Berruguete o patios de doble galería de arcos superpuestos. Este bellísimo 
entorno se completa con otras obras cumbres del Renacimiento andaluz como el Palacio del Marqués de 
Mancera o el Hospital de Santiago, considerado como "El Escorial andaluz". Así, Úbeda destaca 
especialmente por el carácter civil de sus construcciones. 
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Baeza, la señora 

La vecina Baeza compite con ella en monumentalidad y riqueza artística, aunque aquí prima el acento 
religioso. Se trata de una encantadora localidad de increíble patrimonio renacentista cuyas joyas más 
valiosas se sitúan en torno a la Catedral, de factura marcadamente plateresca. Puntas de diamantes, 
florones, lazos y pináculos nos sitúan ante una corriente artística única en Europa. La belleza de sus 
fachadas le hará detenerse ante el Palacio de Jabalquinto o el Seminario de San Felipe Neri. 

Un rincón que no debe olvidarse es la Plaza del Pópulo, formado por la Casa del Pópulo, la Fuente de 
los Leones o la antigua Carnicería. Muchos otros palacios y casas solariegas le guiarán por este orbe, cuna 
de nobles y aristócratas. 

Un paraíso para los sentidos 

La importancia turística de esta comarca de "La Loma" ha posibilitado la creación de una excelente 
infraestructura hostelera. Hoteles de tres y cuatro estrellas compiten en calidad y comodidad con el 
Parador de Turismo de Úbeda. Este palacio renacentista del siglo XVI, el Palacio del Condestable Dávalos, 
ofrece estancias confortables y acogedoras, y una restauración especializada en la gastronomía jiennense. 
El aceite de oliva, con denominación de origen de la cercana Sierra Mágina, es el principal aliado de 
guisos y ensaladas como los andrajos o la pipirrana ubetenses. Baeza es experta en pimientos rellenos de 
perdiz o cabrito estofado con piñones. La repostería pasa por ochíos (tortas de harina y matalahúva), 
tortas de nueces y confituras. Si cultura y gastronomía no fueran suficientes para satisfacer todos sus 
deseos, la cercana Canena pone a su disposición las instalaciones de su balneario. Lodos, arcillas, shiatsuy 
quiromasaje son algunos de los tratamientos que aquí encontrará. Algo que puede disfrutarse antes o 
después de mejorar su par en el campo de golf de Linares, a escasa distancia de estos conjuntos 
monumentales renacentistas declarados Patrimonio de la Humanidad. El campo es un precioso paraje 
cuajado de encinas, eucaliptos y pinos que tiene su continuación en los parques naturales de 
Despeñaperros, Sierra Mágina y Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas (este último también declarado 
Reserva de la Biosfera por la UNESCO). Son estos inmejorables espacios para conocer los variados 
ecosistemas mediterráneos que se dan en tierras andaluzas y practicar el deporte de aventura que más le 
interese. Deportes de bajo impacto medioambiental que le aproximarán a los hitos más interesantes de 
nuestros parajes naturales. Úbeda y Baeza le esperan para compartir toda su riqueza monumental, los 
manjares de la buena mesa mediterránea y ese mar de olivos que lo inunda todo. Un destino único a 
poco más de 300 kilómetros de Madrid en el que cultura, naturaleza, ocio y gastronomía sólo buscan 
tratarle como se merece. Buen viaje. 

 

Antes que nada, informar al participante que no se trata de una excursión de fin de 
semana, ante todo se trata de un viaje promocional en el que con nuestra presencia y 
con los conocimientos adquiridos en el mismo, podamos difundir con los medios a 
nuestro alcance las peculiaridades de toda índole para su posterior difusión turística de 
estas dos célebres ciudades a visitar.                                                     
 

IMPORTANTE: El haber elegido estas dos ciudades para esta actividad, y en esta época 
responde a la insistencia de haberla solicitado varios socios, sin existir otra alternativa. 
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DIA 16 DE FEBRERO. 

La concentración de los participantes se efectuará a las 7,30 de la mañana junto a la puerta 

del madrileño hotel NH Sur, sito frente a la estación del AVE (Puerta de Atocha) Paseo de la 

Infanta Isabel. 

De estar a dicha hora todos los participantes iniciaremos viaje, caso contrario se realizará 

puntualmente a las 7,45 horas sin posible demora para cumplir horarios. 

Partiendo por la A-IV, realizaremos al menos una parada intermedia a juicio de la 

organización, estimando llegar a Úbeda poco antes de las 13 h. donde tomaremos las 

habitaciones de hotel. 

Como por el casco antiguo no puede transitar el bus, iremos caminando al hotel durante unos 

8 minutos aproximadamente. 

Desde ese momento tiempo libre, el almuerzo será por cuenta de cada participante. Una 

sugerencia; en Úbeda el tapeo que incluye las consumiciones es lo suficientemente 

abundante para compensar una comida. 

 

Citaremos previamente una hora y punto de reunión para efectuar una visita guiada a Úbeda, 

que deberemos aprovechar al máximo puesto que la puesta de sol en esta época no demora 

más de las 19 h, y esta ciudad tiene suficiente patrimonio y lugares que por falta de tiempo 

nos será imposible visitar. Sin embargo la profesionalidad del guía nos compensará nuestros 

conocimientos. 

 

Desde esa hora y hasta las 21,30 horas tiempo libre a los participantes, a esa hora 

exactamente tendrá lugar la cena en el Hotel. 

 

DIA 17 DE FEBRERO 

 

Desde las 8,30 (Salvo que se anuncie lo contrario) se servirá el desayuno en el hotel, para 

salir posteriormente todos los participantes (con equipaje) sobre las 9,30 en el bus rumbo a 

Baeza. 

 

En el lugar que se indique seguidamente comenzaremos una visita guiada a esta ciudad de 

unas dos horas y media de duración. Al término de la misma tiempo libre hasta las 13,30 

horas que partiremos rumbo a Puente del Obispo, donde en la escuela de hostelería 

(Restaurante-Hotel Hacienda La Laguna) tendrá lugar el yantar de la jornada. 

 

Tras la sobremesa regresaremos a la Villa y Corte, con las paradas preceptivas.  

 

Llegada a Madrid y fin de la actividad viajera. 
 

 

 



 

 

4 

 

             
 

Los Sres. socios, gozarán de una subvención social, con un costo de 95€ 

Invitados y acompañantes. El precio neto del costo de la actividad  130€ 

Suplemento de habitación individual     16€ 

Suplemento en Doble de uso individual  23€ 

 

En el precio van incluidos los siguientes servicios: 

- Guía acompañante de la organización durante el trayecto. 

- Alojamiento en H. doble, cena y desayuno en el Hotel Rosaleda de Úbeda (***) 

- Guías titulados en Úbeda y Baeza y visitas de monumentos concertados. 

- Almuerzo en el Hotel Hacienda La Laguna, de Puente del Obispo (17 Febrero) 

- Traslados indicados en autocar 

- Seguro voluntario de viajeros 

- Propinas 

- Folletos turísticos informativos. 

Cualquier otro servicio no indicado será por cuenta de usuario. 

 

PAGO DE LA ACTIVIDAD. 
A los señores socios les será pasado el importe en la remesa de Febrero, en cuanto a los 

invitados o acompañantes que no se le remesa la cuota al socio por quien asisten, deberán 

abonarla en el momento de realizar la inscripción, por ingreso o transferencia bancaria a la 

cuenta a nombre de Glorioso Mester de la entidad Ibercaja  Nº 

2085 8020 06 0330007264 
Avisando a la organización del ingreso o transferencia. 

El precio no se admite como servicios sueltos, se trata de un paquete completo se utilicen o 

no los servicios de transporte y/o restaurante, al igual que en todas las actividades del 

Glorioso Mester. 

Los asientos del autobús se asignarán por riguroso orden de inscripción. 

La normativa de esta actividad es la regulada en nuestro RRI, en la que, entre otros puntos, 

se plasma que al no ser una actividad lucrativa, no organizada por agencia de viajes, todos 

los componentes del grupo tienen los mismos derechos y obligaciones, regulados siempre 

por el comité organizador. 

Cualquier cambio en el programa, incidencia etc. queda al albedrío y responsabilidad de la 

organización del evento, con capacidad para resolver. 

Queda abierta la inscripción desde el momento de la recepción del presente programa, 

quedando cerrada inapelablemente el día 8 de Febrero o antes caso de agotarse el cupo 

previsto de participantes. 

Caso de tenerse que ampliar el cupo, los precios de los nuevos inscritos sufrirán el notable 

aumento de precio que sea preceptivo, no pudiendo respetarse el estipulado al estar fuera de 

cupo, siempre sujeto a disponibilidad. 

ESPERAMOS SUS INSCRIPCIONES 
 


