
  

  

Circuito Magon + 

Jaén, la joya desconocida 

Del 17 a 21 de octubre 2022 



ITINERARIO  

17 octubre. Menorca – Barcelona – Granada – Jaén  

Presentación en el aeropuerto de Menorca a las 7:30h y salida del vuelo Barcelona a las 08:50h. Llegada a las 9:45h y 

posterior salida a Granada a las 10:35h. Llegada a las 12:10h, traslado a Jaén y almuerzo.   

Por la tarde, visita del Casco Antiguo de Jaén donde visitaremos la Catedral, Palacio de Villardompardo, Baños Árabes, 

Museo de Costumbres Populares, Museo de Arte Naïf, Terraza Panorámica.  

Cena libre y alojamiento.  

18 octubre. Parque Natural de Cazorla – Cazorla   

Desayuno en el hotel.  

Visita guiada del Parque Natural de Cazorla, donde haremos una parada obligatoria al mirador del Puerto de las 

Palomas y realizaremos una ruta de senderismo a la Cerrada del Utrero con la Cascada de Linarejos.  

 

Almuerzo en restaurante.  

Por la tarde, nos trasladaremos al pueblo Cazorla donde visitaremos la Plaza de la Constitución con la Iglesia de San 

José y el Ayuntamiento, el Mirador de Zabaleta, la Plaza de Santa María con las Ruinas de Santa María y la Bóveda del 

río Cerezuelo.  

Regreso al hotel, cena libre y alojamiento.  

19 octubre. Baños de la encina – Almazara de Aceite.  

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana, visitaremos el pueblo de Baños de la Encina, uno de los pueblos con más historia monumental de Jaén 

que ha acumulado un rico patrimonio artístico que ha sabido conservar durante siglos. Desde el castillo califal hasta la 

parroquial de origen gótico, desde la exuberancia barroca del camarín de Jesús del Llano hasta la austeridad blasonada 

del Concejo, desde el señorío de sus palacios hasta su molino del siglo XVIII, el pueblo conserva su identidad 

monumental que evoca su importancia histórica. No en vano el centro histórico de Baños de la Encina fue declarado 

Conjunto Histórico-Artístico en 1969. 

Almuerzo en restaurante.  

Por la tarde, visitaremos la fábrica Oleícola San Francisco, donde se explicarán los sistemas antiguos y actuales de la 

extracción del Aceite de Oliva y se hará una degustación de Aceites. 

Regreso al hotel, cena libre y alojamiento.  



20 octubre. Baeza – Úbeda   

Desayuno en el hotel.  

Por la mañana, visitaremos Baeza, declarada Patrimonio de la Humanidad y visitas indispensables en Jaén.  En ella 

visitaremos, la Plaza de los Leones, Plaza de Santa María, Catedral, Palacio de Jabalquinto, Iglesia de Santa Cruz, 

antigua Universidad y Aula de Antonio Machado y la Plaza de la Constitución. 

Almuerzo en restaurante.  

Por la tarde, visitaremos Úbeda declarada también Patrimonio de la Humanidad. En ella visitaremos la Plaza Vázquez 

de Molina, Palacio del Deán Ortega, Sacra Capilla del Salvador, Convento de San Miguel, Plaza del 1º de Mayo (antiguas 

Casas Consistoriales e Iglesia de San Pablo.  

 

Regreso al hotel, cena libre y alojamiento.  

 

21 octubre. Jaén – Granada – Barcelona – Menorca   

Desayuno en el hotel y tiempo libre en Jaén.  

Almuerzo en restaurante.  

A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Granada para coger el vuelo a Barcelona a las 18:35h. Llegada a 

Barcelona a las 20:05h y posterior salida a Menorca a las 21:10h. Llegada a Menorca a 22:15h.  

 

  



PRECIOS 

 

Precio por persona en habitación doble → 769€ 

Suplemento Individual → 150€ 

 

EL PRECIO INCLUYE 

• Vuelo Menorca – Barcelona – Granada - Barcelona – Menorca. 

• Equipaje en cabina permitido: un accesorio personal.  

• Equipaje en bodega permitido: una maleta de 20kg.  

• Recorrido en autocar durante todo el recorrido.  

• 4 noches Hotel Condestable Iranzo ****.  

• Régimen alojamiento y desayuno en hotel.  

• 5 almuerzos en restaurantes.  

• Excursiones detalladas en itinerario con guía local. 

• Entradas:  

• Seguro básico de viaje. 

• Guía acompañante Viatges Magon. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

• Seguro de cancelación.  

• Suplemento individual. 

• Cualquier servicio no detallado en el apartado anterior.  

 

HOTEL previsto   

Hotel Condestable Iranzo ****  

P.º de la Estación, 32.  

Jaén.   

 

VUELOS previstos 

17 octubre Menorca – Barcelona 08:50h (09:45h) 

17 octubre Barcelona – Granada 10:35h (12:10h) 

21 octubre Granada – Barcelona 18:35h (20:05h) 

21 octubre Barcelona – Menorca 21:20h (22:15h) 

 

NOTAS 

• Precios sujetos a posibles cambios de tarifas. 

• Precios por persona e IVA incluido. 

• Itinerario sujeto a posibles cambios de horario. 

• Grupo 35-40 personas aproximadamente.  

• Plazas limitadas. 

• Cualquier variación de estos afecta proporcionalmente a los precios ofertados. 

• En caso de cancelación del viaje, la fecha límite de información al cliente es de 10 días. 


