VIAJES POR LA HISPANIA ROMANA
Patrimonio y nuevos horizontes en tierras Giennenses
(Del 9 al 12 de octubre de 2015, PUENTE del PILAR)
Como otros anteriores, por tierras de Jaén, este viaje ha sido planificado y organizado por
nuestra socia Pilar Palazón, gran conocedora de la región, con el apoyo de la Sección de Madrid de la
SEEC, que le agradece su entusiasta dedicación y su magnífico trabajo.
En este viaje programado para el Puente del Pilar, descubriremos algunas de las poblaciones más
representativas de la provincia de Jaén. Nuestro recorrido discurrirá por tierras ubicadas entre el sur y
el norte, entre el Macizo Sub-bético y Sierra Morena.
Visitaremos localidades emblemáticas como Alcaudete, en tierras de campiña cubiertas de olivares,
Alcalá la Real, también llamada Alcalá de Benzayde, punto destacado durante la Edad Media, como
frontera entre los reinos de Castilla y Granada. Continuaremos a Baños de la Encina y Andújar, ubicadas
en Sierra Morena, destacando por ser una de las zonas de bosque y matorral mediterráneo mejor
conservadas. No dejaremos de visitar Castillos, Fortalezas, Atalayas y Torres Vigías, de gran importancia,
debido a su función defensiva y de observación de las posiciones avanzadas.
Recorreremos estas tierras guiados por especialistas de la zona, cronistas de las villas, y por miembros
de la Junta Directiva de la Sección de Madrid de la SEEC, y descubriremos los bellos cascos históricos de
estas localidades, así como las excelentes colecciones de los museos de Alcalá, Andújar y Alcaudete.
Nos alojaremos en el Palacio de los Guzmanes en la localidad de Baños de la Encina. Distinguido como
edificio histórico-artístico por su relevancia patrimonial, ha sido galardonado como uno de los mejores
Hoteles con Encanto de Andalucía.
Nos esperan también casas señoriales, palacios, iglesias, ermitas y pasear por barrios árabes y cristianos.
Conoceremos la vida de grandes personajes de esta zona: imagineros como Pablo de Rojas, o escritores
como el Arcipreste de Hita.
Podremos disfrutar también de la rica gastronomía de la zona, acompañados por sus buenos vinos y sus
mejores viandas. Todo esto con la compañía de la majestuosa sierra, caracterizada por una extensa y
espesa vegetación formada por encinares, olivares y dehesas, con ríos y embalses, donde conviven
águilas imperiales, buitres leonados, linces, nutrias, lobos, y gamos.
a

El viaje estará acompañado por D . Mercedes Montero Montero y Dña. Rosa Hernández
Crespo, miembros de la Junta Directiva de la Sección de Madrid de la SEEC.

ITINERARIO DEL VIAJE
Día 9 de Octubre, Viernes: Madrid – Jaén
Presentación en la estación de Atocha – Cercanías, a las 16.15 horas, junto a la oficina de Ventas y
Atención al cliente (siempre antes de pasar los tornos de acceso a las vías). Salida en el tren con destino a
Jaén a las 17.40. Llegada sobre las 21.00 horas y traslado al Hotel en autocar. Acomodación del grupo.
Alojamiento. Cena Libre por cuenta de los viajeros.

Día 10 de Octubre, Sábado: Alcaudete - Alcalá la Real - Baños de la Encina
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacia la localidad de Alcaudete. Llegada y visita guiada de
la población. Alcaudete se extiende sobre la Campiña Sur, a los pies de las Sierras de Ahillos y Chicales.
Comenzaremos nuestra visita por el Castillo. Originalmente fue fundado en época musulmana, aunque
los restos existentes en el día de hoy remontan a una obra perteneciente a la Orden de Calatrava, de los
siglos XIII y XIV. Sus murallas y torres conservan los adarves o caminos de guardia, a través de los cuales
podemos recorrer su recinto y acceder al interior de las torres. Dejaremos el castillo y durante nuestro
descenso nos encontraremos con la magnífica Iglesia de Sta. María. Posteriormente continuaremos
nuestra visita a esta población recorriendo sus principales calles y plazas, donde destacamos la Iglesia de
San Pedro, de estilo renacentista. Continuaremos nuestra visita con el Ayuntamiento, de estilo barroco
del siglo XVIII y los distintos edificios nobiliarios, destacando la casa de los Leones.

Una vez finalizada la visita, nos dirigiremos a la población de Alcalá la Real. Llegada y Almuerzo típico en
un restaurante. Finalizado el almuerzo, comenzaremos nuestra visita con la ascensión a la Fortaleza del
Castillo de la Mota, que es la antigua ciudad de Alcalá la Real en época medieval. La Fortaleza de la Mota
muestra cómo y quién vivía en la última frontera de Al-Ándalus. Descubriremos su Alcazaba, la Iglesia
Mayor Abacial, las excavaciones de palacetes, adarves y bodegas. Continuaremos la visita por el centro
histórico, durante la cual conoceremos una de las ciudades más emblemáticas de Andalucía, y que
guarda impresionantes monumentos en su parte histórica, como la Domus Herculana, perteneciente al
yacimiento romano, las casas solariegas y las Iglesias. Continuaremos la visita con el Museo Arqueológico
situado en Palacio Abacial (www.museoalcalalareal.com), que alberga una importante colección de
restos encontrados en la ciudad. Entre ellos destacamos una escultura de Hércules en mármol del siglo I
a.c, que fue descubierta a finales del XIX en la huerta de un antiguo convento franciscano de la ciudad,
también distintas esculturas como una Cabeza de Fauno, así como punzones y agujas en hueso en época
romana; entre otros.
Una vez finalizada la visita y si el tiempo lo permite, visitaremos una quesería artesanal, donde
podremos conocer la fabricación y manipulación de distintos tipos de quesos, acabando la misma con
una pequeña degustación. Todas estas visitas estarán dirigidas por D. Domingo Murcia Rosales,
historiador y cronista de tan insigne localidad. Cabe destacar que ilustres alcalaínos fueron el poeta
musulmán y antologista Iben Said Al-Magribi; Juan Ruiz de Cisneros, Arcipreste de Hita; Juan Martínez
Montañés, imaginero y retablista de la escuela barroca andaluza, y Pablo de Rojas, imaginero.
Continuación de nuestro viaje hasta la localidad de Baños de la Encina; llegada y acomodación del grupo
en el hotel. Cena incluida en el hotel.

Día 11 de Octubre, Domingo: Andújar,Parque Natural y Santuario
Desayuno. Desde el hotel nos dirigiremos a la cercana localidad de Andújar para realizar una amplia
visita tanto en su aspecto cultural, como en su espacio natural, dirigida y guiada por D. Juan Vicente
Córcoles, profesor de arte e historia. Andújar ha tenido una situación privilegiada por ser encrucijada de
rutas comerciales y artísticas.
El primer pueblo que se asentó de una forma notoria en la zona fueron los oretanos, fundando la
antigua Isturgi, en el lugar que hoy ocupa la pedanía de Los Villares de Andújar. Con el dominio romano,
el Municipium Isturgi Triumphale quedó adscrito, primero a la Hispania Ulterior y, después, a la Bética y
el Conventus Cordubensis. Todo indica que fue una ciudad floreciente al abrigo de la producción y
comercialización de la cerámica romana altoimperial (siglos I-II d. C.) como centro de producción de la
"Terra Sigillata”. Pasando la ciudad de manos árabes a cristianas, desde que fue entregada al rey
Fernando III el Santo, fue punto de reunión de los ejércitos cristianos que combatían al sur de Sierra
Morena.
Durante nuestra visita visitaremos, entre otros monumentos, el Puente Viejo o Puente Romano y los
distintos torreones como el de Fuente Sorda, antigua obra almohade, y recorreremos su casco antiguo,
de tipo medieval, que fue declarado “Bien de Interés Cultural, como Conjunto Histórico”; en él
destacamos, entre otros monumentos: la Casa de comedias del siglo XVII, sede del ayuntamiento, que
conserva el corral de las comedias; la Iglesia de San Miguel con su bello retablo; la Iglesia de Santa María
la Mayor, donde se expone el cuadro “La Oración en el Huerto” de El Greco; el Palacio de los Niños de
don Gome, del siglo XVI, en el que destaca su fachada decorada con dos atlantes.
Acabaremos la visita matinal en el Museo Arqueológico “Profesor Sotomayor”, donde se pueden
observar piezas sobre el pasado arqueológico de Andújar y de la antigua ciudad de Isturgi; se exponen
piezas de cerámica romana, “Terra Sigillata”.
Finalizada la visita, nos adentraremos en el Parque Natural de la Sierra de Andújar, donde se encuentra
el Santuario de Sta. María de la Cabeza, en el cual degustaremos un Almuerzo típico en un restaurante
cercano.
Por la tarde visitaremos el Santuario, cuyo origen fue una pequeña ermita gótica del siglo XIV,
ampliándose posteriormente, en los siglos sucesivos, hasta convertirse en un esplendoroso templo

precedido de una espaciosa lonja. El último domingo de abril, se celebra la famosa romería en honor de
la Virgen, romería que ha sido descrita por varios escritores, destacando a Cervantes en su obra “Los
trabajos de Persiles y Segismunda”. Regreso al hotel Palacio de los Guzmanes. Cena y alojamiento.

Billete de Tren ida y vuelta Madrid-Jaén clase Turista.
Autocar de lujo para todo el recorrido.
1 noche en el Hotel Condestable Iranzo (3***) de Jaén, con Alojamiento y Desayuno
2 Noches Hotel Palacio de los Guzmanes (4****) régimen de Alojamiento, Desayuno y Cena
3 Almuerzos con menús - degustación de productos típicos.
Seguro básico de viaje con asistencia por enfermedad, repatriación y robo.
Dossier de Viaje editado por la Sociedad Española de Estudios Clásicos.
Entradas a los parques arqueológicos, museos y monumentos que se visitarán.
Visitas Guiadas a las localidades indicadas.
Radio Guías para todo el recorrido.
a
Degustación de Quesos (ver nota 2 )-

Día 12 de Octubre. Baños de la Encina. Tren Linares – Madrid
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana comenzaremos la visita guiada de Baños de la Encina,
cuyo término municipal se encuentra también ubicado en el Parque Natural de la Sierra de Andújar. El
monte de Sierra Morena, es el paisaje absoluto del término municipal, junto con la dehesa y la planicie
hacia el Guadalquivir, que ha quedado cubierto por los olivares. De los primeros habitantes conocidos de
la zona se puede decir que datan del neolítico, y se establecieron en las terrazas del valle de Rumblar, y
posteriormente se fueron organizando en potentes sistemas de fortificación extendidos a lo largo de
varias poblaciones actuales. El lugar fue abandonado en el siglo II a.c, volviéndose a repoblar en época
romana para la explotación de la plata dirigida desde Cástulo. Se encontraron restos de una villa romana
sobre un pequeño asentamiento agrario del siglo I d.c., que después fue ampliado con termas y una
necrópolis del siglo V. Durante la ocupación árabe se dedica la zona a la agricultura, con un buen sistema
de regadíos, acequias y bancales, controlados desde el Castillo, que a su vez servía de defensa de las
poblaciones del Sur de Sierra Morena.
Nuestra visita comenzará por el castillo, construido entre los años 960 y 968, convertido en Alcázar en
época cristiana, y que en la actualidad está bastante bien conservado, manteniendo sus 14 torreones, su
Alcázar y su Torre del Homenaje, que destaca por su belleza y preside la población, ocupando un lugar
donde sobresalen las impresionantes vistas de la zona. Continuaremos nuestro recorrido por el centro
histórico de la villa, donde destacamos entre otros monumentos: la Iglesia parroquial de San Mateo, de
estilo gótico con sus arcos apuntados, la portada renacentista y el sagrario, joya del arte sacro jienense;
el Ayuntamiento del siglo XVI, con fachada de piedra de estilo castellano; la Casa de los Salidos, el Palacio
de los Guzmanes o el palacio de los Molina de la Cerda. Además recorreremos los barrios árabes y
cristianos. Finalizaremos la visita en la ermita de Jesús del Llano, en la que es notable su camarín –torre
de estilo barroco del siglo XVIII con una espectacular decoración de yeserías y espejos en los que se
alternan alegorías e iconografías de santos. El retablo conserva óleos de la escuela sevillana del siglo XVII.
Una vez finalizada la visita, almuerzo en un restaurante, con menú típico.
Después del almuerzo, traslado hasta la cercana estación de Linares-Baeza, para tomar el tren con
destino a Madrid, con salida a las 18.00 horas y llegada prevista a las 21.05 horas (nota 5º).
Fin de los servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:
 PARA GRUPO DE 40 PASAJEROS o MÁS: 455 €UROS.





PARA GRUPO ENTRE 30 Y 39 PASAJEROS: 475 €UROS.
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 95 €uros
SUPLEMENTO NO SOCIOS: 25 €uros

SEGUROS OPCIONALES:
Seguro de cancelación, con devolución total de importes abonados: 10 €
Ampliación de coberturas de Asistencia, Enfermedad, Repatriación, Robo: 10 €.

HOTELES SELECCIONADOS.
Hotel Condestable Iranzo en Jaén 3*** (Noche del 9 de Octubre)
Hotel Palacio de los Guzmanes en Baños de la Encina 4 **** (Noches 10 y 11 Octubre)

Página web: www.palacioguzmanes.com
El precio Incluye:

El precio no incluye:

Bebidas extras en las comidas y/o cenas. Servicio de maleteros. Cualquier servicio no especificado como incluido.

INSCRIPCIONES Y RESERVA DE VIAJE:
Mediante llamada telefónica al número 91 488 06 66, o enviando un correo electrónico a la siguiente
dirección: fernando.delucas@bthetravelbrand.com

A)
B)





FORMAS DE PAGO:
Transferencia bancaria: A la cuenta de BBVA TITULAR: BARCELÓVIAJES
IBAN: ES61 - 0182.4899.19.0200719162
Tarjeta de Crédito:
Facilitando el número de tarjeta, fecha de caducidad y CVV, en el momento en que se efectúe la
reserva telefónica.

IMPORTES y FECHAS DE PAGO
Reserva de plaza: Desde la recepción de la carta hasta agotar las plazas. Señal de 200 €uros persona
2º Plazo y último: Entre el 28 de Septiembre y el 4 de octubre 2015. Resto del importe del viaje.
PARA CUALQUIER OTRA FORMA DE PAGO O PAGO ÚNICO,ROGAMOS CONTACTEN CON LA AGENCIA DE VIAJES

NOTAS
1ª) Aquellas personas que tengan intolerancia alimentaria, rogamos lo comuniquen al efectuar su
reserva
2ª) La visita y degustación de quesos está sujeta a la disponibilidad de tiempo, debido a la duración de la
misma (60 minutos).
3ª) Plazas limitadas a 50 personas. 10 Habitaciones Individuales y 20 Habitaciones Dobles.
4ª) El viaje está sujeto a posibles cambios de itinerario, visitas a lugares arqueológicos y/o museos,
debido a los horarios, así como a posibles cierres de los monumentos previstos, sin previo aviso.
5ª) Durante el viaje de regreso existe la posibilidad de realizar una merienda/degustación a bordo, a
cargo de la organización, siempre que el número de participantes sea superior a 35 personas.
VIAJE SUJETO A CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACION Y/O ANULACION. ROGAMOS CONSULTEN CONDICIONES GENERALES,
EN LA AGENCIA DE VIAJES.
AGENCIA ORGANIZADORA: BARCELÓ VIAJES S.L. AVD DE LA LIBERTAD 9. 28924 ALCORCON. TELÉFONO: 91 488 06 66.BAL: 005.

BARCELÓ VIAJES EVOLUCIONA A: B THE TRAVEL BRAND. (www.bthetravelbrand.com)

