
  VIAJE AL TIEMPO DE LOS IBEROS  
FECHAS DEL VIAJE:   Del 11 al 14 de Octubre de  2012. 
 

El patrimonio arqueológico que la cultura de los Iberos ha dejado en tierras de la 
actual Jaén es excepcional e internacionalmente reconocido. Las ciudades 
fortificadas de Cástulo y Puente Tablas, la extraordinaria cámara funeraria de Toya, 
los santuarios llenos de magia, como el de la Cueva de la Lobera, las piezas que 
expone el Museo Provincial de Jaén, etc., conforman un patrimonio arqueológico de 
enorme importancia e imprescindible para el conocimiento de todas las etapas de la 
cultura ibérica, desde el siglo VII a.C. hasta su fusión con la cultura romana. 

 
En nuestro viaje nos proponemos recorrer los más importantes testimonios de la 
presencia ibera y romana en tierras de Jaén: la capital de la provincia con su 
excepcional Museo, el oppidum de Puente Tablas, el yacimiento de Cástulo y el 
Museo en el que se exponen los objetos allí encontrados, la majestuosa cámara 
sepulcral de Toya, el evocador lugar en el que en el año 208 a.C. se enfrentaron 
romanos y cartagineses en la batalla de Baecula, el santuario rupestre de Cueva de 
la Lobera, etc. Y todo ello completado con la estancia en una ciudad fascinante 
como Baeza, una de las joyas del Renacimiento español. En definitiva, este viaje 
ofrece a nuestros socios y amigos la oportunidad excepcional de visitar unos lugares 
difícilmente accesibles para el público, en los cuales además seremos guiados por 
los propios responsables de las excavaciones y museos, cuya compañía y 
explicaciones harán sin duda muy especial nuestro recorrido.  

 

 
 
El viaje estará dirigido por un miembro de la Junta Directiva de la 
Delegación de Madrid de la SEEC y por Dña. Francisca Hornos, Directora 
del Museo  Provincial de Jaén. 

 
ITINERARIO DEL VIAJE 

 
Jueves 11 de Octubre  del 2012. 
 

Presentación a las 16.40 en el vestíbulo principal de la Estación de Atocha- 
Cercanías, frente a los tornos de entrada (a mano derecha, frente a la caseta de 
Atención al Cliente), para tomar el tren con destino a Jaén. Salida del tren hacia 
Jaén  a las 17.30, con llegada prevista a las 21.25. Traslado en autocar al hotel. 
Acomodación. Cena libre. 

 
 
 
 
 

Viernes 12 de Octubre del 2012. 
 

Desayuno en el hotel. Sobre las 9.00 salida a pie para comenzar nuestra visita, 
que se iniciará en el Museo Provincial de Jaén, que conoceremos guiados por su 
Directora Dña. Francisca Hornos. Centraremos nuestra visita en las colecciones de la 
Sección de Arqueología, sobresalientes tanto por la cantidad como por la calidad 
de los materiales y que abarcan un amplio espectro cronológico, desde los tiempos 
prehistóricos hasta la época hispanomusulmana. Su columna vertebral es la sección 
dedicada a la cultura ibérica, que contiene una impresionante colección de 
esculturas y objetos de cerámica y metal, como los hallazgos de Cerrillo Blanco en 
Porcuna, de El Pajarillo en Huelma, de Castellanes de Ceal en Hinojares, del 
enterramiento de Toya en Peal de Becerro, etc. Por supuesto, también la época 
romana está bien representada en las colecciones arqueológicas del Museo, con 
piezas excelentes procedentes de diversos yacimientos de la provincia. 
 
Finalizada la visita del Museo nos dirigiremos en autocar a la ciudad fortificada de 
Puente Tablas, para  realizar una visita privada a este yacimiento ibero, datado en 
el  siglo IV a.C.; se trata de uno de los más importantes de Andalucía en su género 
y las últimas excavaciones han sacado a la luz un gran palacio de más de 400 m2. La 
visita estará dirigida por Dña. Carmen Rueda, investigadora del Centro Andaluz de 
Arqueología y una de las responsables de las excavaciones del yacimiento. 
 
A nuestro regreso a Jaén nos espera un almuerzo típico jienense, en un 
restaurante de la ciudad. Después del almuerzo, visita guiada de Jaén, 
dirigida por Dña. Eva de Dios, historiadora y guía de la ciudad, que nos ayudará a 
conocer mejor los principales monumentos y plazas, entre los que destacan la 
Catedral y el Archivo  Provincial, cuya visita está incluida en el programa.   
 
Sobre las 19.00 nos trasladaremos a Baeza, donde nos acomodaremos en el Hotel 
Palacio de los Salcedo, palacio del siglo XVII ubicado en el centro histórico de la 

población (www.palaciodelossalcedo.com). Cena libre y posibilidad de realizar 
un paseo nocturno por el centro histórico de la ciudad. 
 

Sábado 13 de Octubre  2012. 
 

Desayuno en el hotel. Salida en autocar hacia el yacimiento ibero-romano de 
Cástulo, ubicado en las cercanías de la localidad de Linares. Visita privada del lugar 
arqueológico, dirigida por D. Marcelo Castro, Director del yacimiento. 
 
Cástulo fue una de las ciudades hispanas más conocidas en la Antigüedad, sobre la 
cual nos han llegado abundantes referencias en las fuentes clásicas. Su importancia 
ha quedado confirmada por los restos que las excavaciones están sacando a la luz, 
entre los que podemos reseñar el recientísimo hallazgo de un gran mosaico, en 
perfecto estado de conservación.  



Cástulo fue capital de la Oretania ibérica y, tras la conquista romana, mantuvo un 
papel relevante en el Alto Guadalquivir hasta el siglo VI, cuando su declive se hace 
evidente.  
La visita del yacimiento se completará con el Museo que alberga los hallazgos, 
situado en Linares.  
 
Concluida la visita de Cástulo y el Museo de Linares, nos dirigiremos hacia la 
localidad de Peal de Becerro. Almuerzo incluido en un restaurante de la 
localidad. Por la tarde visita del Centro de Interpretación y del monumento 
funerario de Toya, construcción funeraria destacada en la arquitectura ibérica. 
 
Finalizada la visita, continuaremos viaje hacia Santo Tomé. Allí ascenderemos en 
vehículos todo terreno hasta el Cerro de las Albahacas, lugar donde se  
desarrolló la batalla de Baecula, que enfrentó a las tropas cartaginesas de 
Asdrúbal y a las romanas de Escipión el Africano. La explicación de la misma correrá 
a cargo de  D. Juan Pedro Bellón, Co-director del Proyecto “Baecula, Arqueología de 
la Batalla”, estudio que ha posibilitado la identificación del escenario bélico. En el 
lugar tomaremos un refrigerio y leeremos los textos antiguos que describen el 
enfrentamiento entre romanos y cartagineses. 
 
Una vez finalizada la visita, regresaremos a Baeza. Acomodación en el hotel. Cena 
libre. 

Domingo 14 de Octubre  del 2012. 
 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre en Baeza, para terminar de descubrir esta 
bella población renacentista.  
Sobre las 10.00 partiremos en autocar hasta la localidad de Castellar, situada en el 
noreste de la provincia. Allí seremos recibidos por D. Lucas Rubio, responsable del 
Museo Ibérico de Castellar, que nos guiará la visita y nos explicará los exvotos 
ibéricos que han sido recuperados en el santuario de la localidad o donados por 
personas que los hallaron. Posteriormente continuaremos a pie la visita de la 
población, visitando entre otros lugares la Colegiata de Santiago Apóstol y la Casa 
Consistorial. Almuerzo típico en un restaurante. Después del almuerzo nos 
dirigiremos hasta la Cueva de la Lobera, santuario rupestre datado entre los siglos 
IV y III a.C., un lugar sagrado cargado de historia y de magia.  
 
Una vez finalizada la visita emprenderemos el viaje de regreso en autocar, hasta la 
estación de tren de Linares-Baeza, donde a las 18.25 tomaremos el tren de regreso 
a Madrid. Llegada prevista a Madrid-Atocha Cercanías a las 21.38.  
 
El programa podrá sufrir ligeros ajustes, en función de los cambios que puedan 
producirse en el horario de apertura de los monumentos que se visitarán y de 
acuerdo con las condiciones meteorológicas  
 

 PLAZAS  LIMITADAS a: 7 hab.  Individuales   y  20 habitaciones Dobles 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:    445   €uros. 
 
SUPLEMENTO POR HABITACIÓN INDIVIDUAL:          95   €uros. 
 
SUPLEMENTO NO SOCIO:                                             25    €uros. 

EL PRECIO INCLUYE 

 

• Billete de tren clase turista para los trayectos Madrid-Jaén y Linares-Madrid. 
• Autocar de lujo para todo el recorrido. 
• Estancia de una noche en el hotel Condestable Iranzo de Jaén, categoría de 

3***, en régimen de alojamiento y desayuno.  
• Estancia  de dos noches en el Hotel Palacio de Salcedo de Baeza, categoría 

de 4****,  en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Tres almuerzos en restaurantes, con bebidas incluidas. 
• Refrigerio en el escenario de la batalla de Baecula. 
• Entradas a los monumentos, museos y lugares de interés indicados. 
• Seguro de viaje con asistencia. IVA. 
• Visitas guiadas a los principales monumentos que se visitarán. 
• Dossier del viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE 
 
• Cenas del jueves, viernes, sábado y domingo. Extras en los hoteles.  

 

RESERVA DE  PLAZAS.  A partir del jueves 6 de Septiembre de 2012 
 

A) Mediante llamada telefónica al número 91 639 42 07. 
     B) Enviando un correo electrónico, a la siguiente dirección: 

fernando.delucas@barceloviajes.com 
 

FECHAS Y FORMAS DE PAGO:  
 
1ª Opción: Un único pago, en el momento de la inscripción, por el total del viaje. 
2ª Opción:  Entrega a cuenta de 200 € al efectuar la reserva 

         Resto del dinero del 1 al 5 de Octubre 
 

A) Transferencia bancaria, Nº de cuenta:  2038.1141.67.6000728291 
 

      B) Tarjeta de Crédito: Facilitando el número de tarjeta y la fecha de 
caducidad,  en el momento  en que se efectúe la reserva telefónica. 
 
DATOS DE LA AGENCIA DE VIAJES  Barceló Viajes. Crta. de Boadilla nº 2, 28220 
Majadahonda (Madrid). Horario de 10.00 a 13.30 h. y de 16.30 a 19.30  h. 
Aquellas personas que no formalicen el pago de su plaza a las 48 horas de efectuar  la 
reserva, se entenderá que renuncian a la misma, dando oportunidad a otros viajeros.  


