
SERVICIOS INCLUIDOS: Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno. Actividades y 
degustación en el olivar y almazara. Almuerzo 
molinero. Sesión de baños termales. Ruta en 
4x4 por la Sierra. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: traslados y  
comidas no indicadas. Propinas. Cualquier 
servicio no indicado en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servicio 
NO incluido. 
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ITINERARIO DESCRIPCION 

Bailén, en la provincia de Jaén, es una 
de las zonas más reconocidas en el arte 
del aceite. Nuestros expertos aceitune-
ros te esperan en el Olivar para varear 
juntos la aceituna y mostrarte los cuida-
dos necesarios para conseguir excelen-
tes Aceites de Oliva Virgen Extra.  

En esta escapada singular, nos alojare-
mos en la cercana Villa de Andújar, co-
nocida por tener una de las romerías 
más importantes de nuestro país. Allí 
disfrutarás del arte del buen tapeo, re-
corerrás el Parque Natural en 4x4 y 
también tendrás momentos únicos de 
relax.  

Vive el arte del aceite y la cultura de los 
pueblos tradicionales de la Andalucía 
interior.  

 

Día 1, Llegada a tu alojamiento y 
tiempo libre para tu primer paseo por 
la ciudad, recorriendo sus calles y ta-
peando por sus tabernas.  

Día 2, Después del desayuno os en-
contrareis con nuestro anfitrión en su 
olivar, donde nos explicará los cuida-
dos que requieren los olivos a lo largo 
del año y cual es el punto óptimo de 
maduración que indica el inicio de la 
recogida de la aceituna. Participare-
mos en el vareo junto a la cuadrilla y 
después pasaremos a la almazara pa-
ra conocer los procesos por los que 
pasa la aceituna y como finalmente se 
consigue el preciado oro líquido. A 
continuación disfrutaremos de un al-
muerzo molinero bien aderezado con 
Aceite de Oliva Virgen Extra. Por la 
tarde, os hemos reservado una rela-
jante sesión en el cercano balneario 
de aguas termales.  

Día 3, Tras el desayuno os encontra-
réis con Emilio para recorrer juntos la 
Sierra de Andújar en 4x4.  

Soy Carlos, te espero en nuestro olivar para 
vivir juntos experiencias únicas 

Precio 290 € (*) 
Estancia: 3 días y 2 noches en AD 
Alojamiento: Alojamiento con encanto 
Punto de llegada: Alojamiento 
Auténtico: Conocer el arte del aceite y 
sentir la naturaleza en la Sierra de An-
dújar. 
 
*Precio por persona 

Anfitrión Comidas Alojamiento 
Accesible 

Sientete aceitunero y disfruta de 
la naturaleza 


