
ÚBEDA, BAEZA Y
ANDÚJAR (CERRO DEL CABEZO)

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REYES 
(PATRONA DE LOS SASTRES)

2, 3 y 4 de Diciembre de 2022



VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2022
SEVILLA - BAEZA

16:00 h.: Salida de Sevilla desde un punto a determinar en dirección a Baeza, con 
paradas reglamentarias en ruta.
19:30 h.: Llegada a Baeza. Alojamiento en el Hotel TRH Ciudad de Baeza ****
Tiempo libre
21:00 h.: Cena incluida en el hotel y alojamiento.

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE DE 2022
BAEZA - ÚBEDA - BAEZA

08:00 h.: Desayuno incluido en el hotel.
09:00 h.: Visita con guía a la ciudad de Baeza.
Comienza en la Plaza de los Leones en la que se verán las Antiguas Carnicerías, Audiencia Civil, Arco de 
Villalar y la Puerta de Jaén. Continuaremos por la Plaza de Santa María, centro de la ciudad, con la Fuente 
de Santa María, el Seminario de San Felipe Neri, Casas Consistoriales y la Santa Iglesia Catedral. La visita 
avanza hacia la Plaza de la Santa Cruz con dos joyas de la ciudad: la Iglesia románica de la Santa Cruz y el 
majestuoso palacio de Jabalquinto. A continuación pasaremos por el edificio de la Antigua Universidad baeza-
na para finalizar nuestro paseo en la Antigua Plaza del Mercado, centro neurálgico de la ciudad. Se visitará 
el interior de la Santa Iglesia Catedral.

13:30 h.: Traslado a la ciudad de Úbeda.
14:00 h.: Almuerzo incluido en el hotel RL Ciudad de Úbeda o similar.
16:00 h.: Visita con guía a la ciudad de Úbeda
Visitaremos la Plaza Vázquez de Molina, la Basílica Menor de Santa María de los Reales Alcázares, el Palacio 
Vázquez de Molina, el Palacio de los Mancera, la Cárcel del Obispo, el Antiguo Pósito, el Palacio del Deán Fer-
nando Ortega, la Sacra Capilla del Salvador, el Palacio de Francisco de los Cobos, el Convento de San Miguel 
(donde murió el místico San Juan de la Cruz). Después nos dirigiremos a otras localizaciones: la Plaza 1º de 
Mayo, donde veremos el Balcón del Concejo y la de Iglesia de San Pablo. En la Plaza de San Pedro visitaremos 
la Iglesia de San Pedro, el Palacio de los Orozco y el Convento de Santa Clara. Pasaremos por el Palacio Vela 
de los Cobos y volveremos a la Plaza Juan Vázquez de Molina.

20:00 h.: Regreso en autobús a Baeza.
Tiempo libre
21:00 h.: Cena incluida en el hotel y alojamiento.



DOMINGO 4 DE DICIEMBRE DE 2022
BAEZA - CERRO DEL CABEZO - ANDÚJAR - SEVILLA

08:00 h.: Desayuno incluido en el hotel.
09:00 h.: Salida hacia el Santuario de la Virgen de la Cabeza.
11:00 h.: Llegada al Santuario y visita del Tesoro (*).
12:00 h.: Celebración de la Eucaristía.
14:00 h.: Almuerzo incluido en el Hotel Del Val (Andújar) o similar.
17:00 h.: Salida hacia Sevilla, con paradas reglamentarias en ruta.
20:00 h.: Llegada a Sevilla.

(*) Visita voluntaria. El precio de la entrada no está incluido en el precio del viaje.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

PRECIOS

Precio por persona en habitación doble: 360,00 €
Consultar precio para habitación individual

SERVICIOS INCLUIDOS

• Alojamiento 2 noches en el Hotel TRH Ciudad de Baeza ****.
• Todos los desayunos, almuerzos y cenas.
• Servicio de autobús privado con aire acondicionado y ventanas panorámicas.
• Guía Oficial de Turismo en Úbeda.
• Guía Oficial de Turismo en Baeza.
• Acompañante de Viajes Triana / Gold Travel Club.
• Seguro multiasistencia de viaje
• IVA

SERVICIOS NO INCLUIDOS

• Extras tales como llamadas de teléfono, bebidas en las comidas, cafés, licores y ser-
vicio de lavandería y otros conceptos no mencionados en el programa
• Propinas, si se consideran necesarias.



MINIMO DE PARTICIPANTES

El precio de esta peregrinación está basada para realizarse con un número mínimo 
de 25 participantes.
Caso que no se alcance este mínimo, el precio tendría que tener modificaciones. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

• Sin gastos hasta 21 días antes
• Entre 20 y 15 días antes del viaje, gastos del 25% del total del viaje.
• Entre 14 y 7 días antes del viaje, gastos del 50% del total del viaje.
• Desde los 6 días antes el 100% de gastos.

SEGURO DE ANULACIÓN

Aunque lleva un seguro multiasistencia de viaje incluido en el precio, si lo desea es 
posible la contratación de un seguro que cubra los posibles gastos de anulación deri-
vados de la cancelación del viaje por determinadas contingencias justificadas (roga-
mos consulten coberturas). Este seguro se ha de contratar en las 72 horas posteriores 
a la inscripción del viaje. Consulte su precio a nuestro personal.

FORMA DE PAGO

Para la confirmación de la plaza, se solicitará un depósito de 150,00 €/persona.
A la entrega de la documentación del viaje, 20 días antes de la salida aproximada-
mente, se formalizará el contrato de viaje combinado preceptivo según ley y se liqui-
dará la totalidad del viaje. 

INSCRIPCIONES

En TRIANA VIAJES, c/Zaragoza 29 -  Sevilla
Tfno.  95 4343393,  email: zaragoza1@viajestriana.com



ORGANIZACIÓN TÉCNICA
TRIANA VIAJES, S.A.

Zaragoza, 29 - 41001 Sevilla - 954 34 33 93 - CI.AN 41.244.3

PRODUCCIÓN DE MEDIOS
GOLD TRAVEL CLUB

San Juan Bosco, 20 - 41008 Sevilla - Tlfno.: 656 826 797


