
 

 
Caminos de Pasión, un viaje cautivador por el 
corazón de Andalucía  

Del 5 al 10 de abril de 2021              6 días / 5 noches 

 

Os invitamos a descubrir el apasionante corazón de Andalucía, pasaremos por la historia, las 
tradiciones, la naturaleza, la gastronomía y la cultura de varios enclaves patrimoniales del interior 
andaluz.  

Disfrutaremos de su patrimonio histórico-artístico que conforman impresionantes palacios, bellas 
iglesias y recónditos claustros en enclaves centenarios, donde destacan la época romana, 
medieval y moderna, así como las valiosas muestras de estilo andalusí, renacentista o barroco. 

Nos deleitaremos de su gastronomía, ya que si hay un aspecto en el que Andalucía y sus 
municipios destacan, es de su riqueza en la dieta mediterránea, llena de tradición, productos de 
la tierra y su elaboración artesanal exquisita. 
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Itinerario 

 Viaje hacia Antequera y Priego de Córdoba                          Lunes, 5 de abril 

Salida en autocar por la mañana, desde los diferentes puntos de recogida, hacia el aeropuerto de Barcelona para volar 
hasta Málaga, donde nos espera el autocar y el guía que nos acompañará durante los siguientes días.  

Llegaremos a nuestro primer destino y viajaremos desde Málaga hasta Antequera. Esta provincia andaluza esconde una 
de las muestras más representativas del paisaje de la Sierra subbética, las esculturas naturales más bellas de Europa: 
el Torcal, llamado así por las formaciones circulares originadas por la erosión del viento, el agua o la nieve. 

Almuerzo en un restaurante local donde nos deleitaremos de los platos típicos de la zona. 

Llegando a Antequera, podremos visitar esta bella ciudad, coronada por el castillo y por la basílica de Santa María. 
Visitaremos su casco antiguo y pasearemos por la historia de sus iglesias, conventos, arcos y palacios. 

Nos dirigiremos a nuestro Hotel en Priego de Córdoba, un bello edificio histórico con un hermosísimo patio y frondoso 
jardín centenario. Aquí nos brindarán la cena en un conjunto perfecto para disfrutar saboreando lo mejor de la cocina 
andaluza tradicional y mediterránea desde una perspectiva creativa, innovadora y siempre sorprendente. Alojamiento en 
este hotel durante las siguientes tres noches. 

 Alcalá la Real – Priego de Córdoba              Martes, 6 de abril 

Desayuno en el Hotel. Hoy comienza realmente nuestro recorrido por las localidades pertenecientes a Caminos de 
Pasión. Visitaremos Alcalá la Real cuyo casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural. El monumento más 
emblemático de la ciudad es el Conjunto Monumental de la Fortaleza de Mota, emplazamiento de la ciudad hasta el s 
XVI. Pasearemos por las calles de la antigua ciudad medieval mientras descubrimos los testimonios de edificios civiles 
y religiosos como la Torre de la Cárcel, la Alcazaba y la Iglesia Mayor Abacial, la Plaza Alta, el Bahondillo y el Nevero. 
Almuerzo en restaurante en Ruta. Después de un descanso, volvemos a Priego de Córdoba, donde descubriremos el 
bello barrio de la Villa, de origen musulmán y con un magnífico legado barroco, repleto de edificios preciosos y fuentes 
llenas de agua. Haremos un pequeño descanso en el barrio antiguo, donde el Parque Natural de las Sierras Subbéticas 
nos regala una de las vistas más bellas de la zona. 

Nos dirigiremos a nuestro Hotel donde tendremos tiempo para refrescarnos antes de cenar en su encantador restaurante. 
Alojamiento. 

 Priego de Córdoba – Baena – Almazara – Cabra        Miércoles, 7 de abril 

Después de un buen desayuno en el hotel, viajaremos hacia la ciudad milenaria de Baena. Conserva en el casco antiguo 
parte de su fortaleza y el entramado de las calles de la almedina árabe. Es tierra de tradición olivarera y posee la 
Denominación de Origen más antigua del país. Para conocer esta tradición de cerca, disfrutaremos de una visita a una 
almazara con una cata de sus aceites. 

Almuerzo en el centro de la ciudad donde disfrutaremos de platos tradicionales de Baena. 

Nuestra ruta sigue por sierras, manantiales y parajes naturales, hasta llegar a la localidad de Cabra. Es una de las 
poblaciones más antiguas de la comarca y conoceremos su rica historia, paseando por sus pintorescas y barrocas calles, 
junto con sus casas señoriales, iglesias, castillo y fuentes.  

Cabe destacar que en época visigótica fue una de las principales sedes episcopales del sur de la Península y la 
pervivencia del cristianismo se prolongó incluso durante la época árabe. 

Volvemos a nuestro hotel en Priego de Córdoba. Cena y Alojamiento.  
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 Priego de Córdoba – Lucena – Osuna            Jueves, 8 de abril 

Bien desayunados, nos dirigiremos hacia Lucena, conocida como la Perla de Sefarad porque conserva un importante 
legado, la Necrópolis Judía excavada más grande de la península ibérica.  

La herencia de un importante pasado judío, árabe y cristiano, la convirtieron en próspero enclave que atesora un rico 
patrimonio histórico y artístico. Visitaremos también su imponente Sagrario de San Mateo y el Castillo del Moral, donde 
estuvo prisionero Boabdil, el último rey de Granada. 

Almorzaremos antes de seguir ruta hacia el centro geográfico de Andalucía. Pasando por parajes naturales llegaremos 
a Osuna, la joya patrimonial de la campiña Sevillana.  

Conoceremos la ciudad de la mano de nuestro guía, visitando  tres de sus monumentos más representativos: la Insigne 
Colegiata, el Monasterio de la Encarnación y los exteriores de la Universidad de Osuna. 

Nos alojaremos hoy en un precioso palacio en el centro de la localidad. En su restaurante probaremos la cocina tradicional 
combinada con la más innovadora de la mano de sus chefs. Alojamiento 

 Osuna – Écija – Utrera – Carmona            Viernes, 9 de abril 

Desayuno. Continuamos con nuestras visitas, en este caso, nos dirigiremos a la villa del sol: Écija. Considerada como 
uno de los centros artísticos más importantes de Andalucía, la Ciudad de las Torres y del Sol, sorprende por su 
excepcional patrimonio. Paseando por su ciudad conoceremos su pasado para conocer la historia de Andalucía, 
destacando la huella que diferentes civilizaciones han dejado en la ciudad. Destacan los palacios con imponentes 
fachadas y algunas arquitecturas religiosas, entre otras, la iglesia de Santiago de construcción gótico-mudejar. 

Disfrutaremos de un típico almuerzo en un restaurante local y tras reposar un poco, seguimos nuestro camino. 

Enclavada entre la campiña Sevillana y las marismas del Guadalquivir, se sitúa Utrera. Es un importante centro de culto 
y peregrinación, así como la cuna de grandes figuras del flamenco y de una rica gastronomía superada por su excelente 
pastelería, de la que destacan los famosos Mostachones. Pasearemos por su rico conjunto histórico, donde se 
entrecruzan joyas de la arquitectura, iglesias, conventos, casas-palacios y plazas arboladas.   

Tras la visita, nos trasladaremos hacia Carmona, ciudad rodeada por la fértil vega sevillana. 

Aquí pasaremos nuestra última noche como colofón a nuestro viaje tan especial, en el Parador de Carmona. 

El edificio se levanta sobre las ruinas de un impresionante alcázar árabe del s XIV que corona el pueblo y ofrece belleza, 
tranquilidad, exquisita gastronomía y hermoso paisaje. 

Tras un merecido descanso, os esperaremos en el restaurante del Parador, situado en un espectacular antiguo refectorio, 
con vistas preciosas además de deleitarnos de deliciosos platos tradicionales y su dulce repostería. Disfrutaremos de la 
cena en un lugar único, lleno de duende, de luz y de gente acogedora. Alojamiento. 

 Carmona             Sábado, 10 de abril 

Desayuno en el Hotel y nos preparamos para visitar Carmona, una ciudad llena de edificios de la época romana, islámica, 
barroca y contemporánea. Recorreremos su antiguo barrio judío, veremos varios legados religiosos, entre ellos la catedral 
carmonense, un bello templo gótico de Santa Maria.  

Visitaremos también dos de los edificios más emblemáticos de carácter militar y civil: el Alcázar de la Puerta de Sevilla, 
y el Alcázar del Rey Don Pedro. 

Almorzaremos en el Parador y a la hora prevista nos trasladaremos al aeropuerto de Sevilla para coger nuestro vuelo 
directo hacia Barcelona, donde nos espera el autocar del Club del Viatger y nos retorna a los mismos puntos de recogida 
que el primer día. 
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Este viaje incluye 

 Encuentro previo al viaje para conocer los compañeros de viaje 

 Traslados en autocar del Club del Viatger al aeropuerto de Barcelona 

 Vuelos directos Barcelona – Málaga y de Sevilla – Barcelona  

 Autocar privado para nuestro grupo durante todo el viaje 

 Guía acompañante del Club del Viatger durante todo el viaje 

 Guía local castellanoparlante para todas las visitas indicadas en el viaje 

 Alojamientos: 

3 noches en el Hotel Museo Patria Chica 4* Priego de Córdoba 

1 noche en el Hotel Palacio Marques de Gomera 4* Osuna 

1 noche en el Hotel Parador de Carmona 4* Carmona 

 Desayuno Buffet diario 

 Pensión completa durante el viaje, empezando con almuerzo y acabando con almuerzo 

 Bebidas incluidas: agua, vino y café 

 Entradas especificadas incluidas 

 Las visitas especificadas en el programa  

 Seguro básico de asistencia durante el viaje 

 

Este viaje no incluye 

 Cualquier servicio no especificado anteriormente 

 Los gastos personales durante el viaje 

 Las propinas 

 Seguro opcional de Anulación, que puede contratar en nuestras oficinas por 60 €   

 

Precios 

Por persona en habitación doble …………………………………………………………………...…....………………. 2.295 € 

Suplemento habitación individual ……………………………………………………………………………..….....………. 395 € 

 

Calendario de pagos 

El calendario de pagos de este viaje es el siguiente:  

• 1r depósito de 700 € antes del 10 de enero del 2021 

• Resto del pago antes del 18 de febrero de 2021 
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INFORMACIÓN SEGUROS: 

SEGURO DE CANCELACIÓN Y ASISTENCIA  AXA “VIP PLUS PREEX” 

OPCIONAL – NO INCLUIDA EN EL PRECIO DEL VIAJE 

 
Encontramos las siguientes mejoras, dentro de los 34 supuestos incluidos en la póliza. 
 
ANTES DEL VIAJE: 
Podrá recuperar el dinero del viaje: 

Si tiene que cancelar por recaída de una enfermedad pre-existente. 
Si tiene que cancelar por estar diagnosticado por Covid-19, ya que la consideran 
enfermedad grave. 
 
DURANTE EL VIAJE: 
Si durante el viaje tiene síntomas de Covi-19, queda incluida la asistencia médica con 

un límite hasta 1.500 € (mil quinientos euros) como cualquier enfermedad grave. 
Tendrá derecho a la devolución de las vacaciones no disfrutadas. 
En caso de prolongación de estancia en un hotel, cubre hasta 10 días y 100 € por día. 
 
Exclusión importante por parte de la póliza: 
No cubre en caso de que se vuelvan a decretar cuarentenas obligadas o estado de 

alarma con cierres de fronteras. 
 
 
ASISTENCIA AXA BASIC PLUS - INCLUIDA EN EL PRECIO DEL VIAJE 

NO INCLUYE CANCELACIÓN 

Si durante el viaje tiene síntomas de Covid-19, queda incluida la asistencia médica con 
un límite hasta 1.500 € (mil quinientos euros) como cualquier enfermedad grave. 
En caso de prolongación de estancia en un hotel, cubre hasta 10 días y 90 € por día 
 
Estaremos encantados de hacerle llegar el documento completo de las pólizas para 
poder comprobar todas sus coberturas, inclusiones y exclusiones. 

 
INCLUSIÓN IMPORTANTE POR PARTE DEL CLUB DEL VIATGER EN TIEMPO DE COVID-19: 

En el caso que nos viéramos obligados a cancelar el viaje por motivos de estado de 
alarma con confinamiento en nuestra comunidad o en la de destino, el Club del 
Viatger se ocupa del reembolso total del importe del viaje. 
 

 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 


