© Imagen: Ayuntamiento de Andújar

Vive, siente y descúbrete Andújar
a través de tus sentidos

DESCRIPCION
Andújar es uno de esos destinos poco
conocidos, pero con una gran variedad
de recursos turísticos para disfrutar y
descubrir. Su Parque Natural es uno de
los parajes más singulares donde habita
el lince ibérico y una biodiversidad espectacular. Son muchos los senderos
que lo atraviesan con una importante
actividad de avistamiento de flora y
fauna durante todo el año.
El Santuario de la Virgen de la Cabeza
es uno de los lugares de peregrinación
más importantes de nuestro país, pero
además Andújar cuenta con impresionantes campos de olivos, de tradición
por el flamenco, de una alfarería artesanal y de una gastronomía arraigada en
el tapeo popular.
Te invitamos a descubrir Andújar y su
Parque Natural con todos tus sentidos,
te aseguramos que será una experiencia memorable que podrás disfrutar en
compañía de nuestro anfitrión local y
de sus amigos.

ITINERARIO
Día 1, recogida y traslado al hotel. Comida y tiempo libre para tomar contacto con la ciudad. Día 2, jornada dedicada al dulce sabor de la miel visitando su
Centro de Interpretación de apicultura
y una fábrica de elaboración de velas
con cera natural. Por la tarde, visita a un
taller de cerámica donde podrás elaborar una pieza propia. Día 3, subiremos
al impresionante Santuario de la Virgen
de la Cabeza, donde te contaremos
todas las historias de este emplazamiento único. Comeremos a base de
picnic en el mismo Santuario. Día 4,
visitaremos el centro histórico de Andújar para conocer su Museo Arqueológico y otros interesantes monumentos
religiosos. Para comer, hemos preparado una ruta de tapeo por algunas de las
tabernas locales. Por la tarde, visitaremos un taller de guitarras donde el
maestro artesano aún las realiza a
mano. Día 5, hoy dedicaremos nuestra
jornada al producto de proximidad participando en taller de cocina con los
platos típicos de Andújar. Día 6, visitaremos una bodega local, donde conoceremos de primera mano el proceso
de la elaboración de vino. Día 7, recogeremos nuestra pieza horneada en el
taller de cerámica y regreso a tu lugar
de origen, o a tu siguiente destino.

Soy Juani, te acompañaré en Andújar para
que la vivas con todos tus sentidos

Precio

925€ (*)

Estancia: 7 días y 6 noches en MP
Alojamiento: hotel singular
Punto de llegada: aeropuertos de
Sevilla y Málaga o estación de tren
Recomendaciones: traer ropa y calzado cómodos, así como prismáticos
y cámara de fotos
SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local.
Vehículo y traslados detallados. Alojamiento
en régimen indicado. Entradas y visitas a monumentos. Seguro básico de asistencia en
viaje e impuestos locales.
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y
tasas. Comidas o cenas, salvo las indicadas.
Cualquier servicio no indicado en el apartado
de servicios incluidos, será considerado como
servicio NO incluido.
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