
SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local exclu-
sivo para el grupo. Alojamiento en régimen 
indicado (agua y vino en servicio de comidas). 
Entradas, actividades y visitas a monumentos. 
Seguro básico de asistencia en viaje e im-
puestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: comidas y 
cenas no incluidas. Cualquier servicio no indi-
cado en el apartado de servicios incluidos, 
será considerado como servicio NO incluido. 
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Las joyas del patrimonio histórico y la     
cultura de Jaén 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Andújar es uno de esos destinos poco 
conocidos, pero con una gran variedad 
de propuestas para disfrutar y compar-
tir. En nuestro municipio podrás disfru-
tar de mucho patrimonio, del que te 
queremos hablar y contarte algunas de 
nuestras leyendas. En nuestro Parque 
Natural, uno de los parajes más singula-
res de todo el país, habita el lince ibéri-
co. Son muchos los senderos que lo 
atraviesan, aunque una de las mejores 
propuestas es disfrutar de una actividad 
astronómica en un lugar espectacular y 
privilegiado en compañía de nuestro 
anfitrión local. 

Pero Andújar es mucho más, son cam-
pos de olivos, tradición por el flamen-
co, artesanía alfarera y buen tapeo. Co-
mo destino religioso, el Santuario de la 
Virgen de la Cabeza es uno de los luga-
res de peregrinación más importantes 
de nuestro país. 

Día 1, llegada a tu alojamiento y bien-
venida a Andújar. Tómate tu tiempo 
para acomodarte, no hay prisa. En fun-
ción de tu hora de llegada, comeremos 
o cenaremos en una de nuestras taber-
nas más auténticas. Día 2, recorreremos 
junto a nuestro anfitrión nuestro centro 
histórico, visitando la Casa del Alfarero, 
para conocer la importancia de esta 
tradición en la historia de Andújar. Co-
mida tradicional en un concurrido res-
taurante de ambiente local. Por la tarde 
saldremos hacia el Santuario de la Vir-
gen de la Cabeza para vivir una expe-
riencia astronómica bajo el cielo estre-
llado de Andújar, somos destino star-
light, la cena será un picnic en el punto 
de avistamiento telescópico. Día 3, des-
pués del desayuno nos acercaremos a 
un taller de alfarería para trabajar el 
barro con nuestras manos y disfrutar de 
un momento único con uno de nuestros 
artesanos. 

Precio 740€ (*) 
Estadía: 3 días y 2 noches en MP 
Alojamiento: hotel singular 
Punto de llegada: directamente en 
tu alojamiento 
Recomendaciones: haznos todas las 
preguntas, estaremos encantados 
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Soy Juan, acompáñame a descubrir el 
patrimonio de Andújar 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 


