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PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

España es uno de los países que cuenta con más número de 
ciudades en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. 
OCIO EXPERIENCE Tourism programa estos viajes para 
visitar, pasear y profundizar estas Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad con el objetivo de gozar de su  patrimonio histórico 
y cultural.

CUENCA, las calles del centro histórico se arremolinan sobre 
un cerro escarpado, aliándose con el paisaje y formando una 
fortaleza sin murallas, sorteada por dos ríos que la aíslan y 
protegen
BAEZA, en el centro de la provincia de Jaén es en el siglo XVI 
cuando alcanza su máximo esplendor arquitectónico y cultural 
a la luz de su Universidad.
CÓRDOBA condensa dos mil años de historia de convivencia 
en sus monumentos. Romana, judía, árabe y cristiana, su 
Mezquita-catedral es el símbolo universal de esta ciudad 
mágica y única.
ÚBEDA, se encuentra entre un mar de olivos, fundada por los 
árabes pero con asentamientos prehistórico y romanos, 
floreció en el Renacimiento vinculada al esplendor del imperio 
de Carlos V y al genio del arquitecto Andrés de Vandelvira.   
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AVANCE DE PROGRAMACIÓN
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Miércoles 15 de marzo
8:00h Salida desde Blanquerías núm. 5, junto a las Torres de 
Serranos (parada de los autobuses turísticos). 
Primer destino Cuenca.
10:30h/11:00 Parada de descanso y cafés.
Visita panorámica (guía local ). En el autobús posible recorrido por la 
Hoz del Huécar. A continuación el Conjunto Histórico, a pie por el área 
del Castillo y calle de San Pedro, barrio de la Plaza Mayor, barrio del 
Alcázar, San Miguel y San Nicolás). Visita especial a la Catedral, 
Monumento Nacional. Visita exterior a las Casas Colgadas, Puente de 
San Pablo y Rascacielos de San Martín...
Comida incluida en un Restaurante de Cuenca.
16:00 Salida dirección Baeza.
Alojamiento en el Hotel “Palacio de los Salcedos” en el Centro  
Reparto de habitaciones.
Opción para cenar por libre en el Nuevo Casino. 
Jueves 16 de marzo
Desayuno en el Hotel 
09:00 Recorrido, acompañados por la guía Mª Jesús Rguez., por Pl. 
de los Leones (las Antiguas Carnicerías), Audiencia Civil, Arco de 
Villalar, Puerta de Jaén. Continuaremos por la Pl. de Santa María, el 
Seminario de San Felipe Neri, Casas Consistoriales y la Santa Iglesia 
Catedral de Baeza. La visita continua Pl. 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 edificio de la 
Antigua Universidad baezana y Antigua Pl. del Mercado. Salida hacia 
Córdoba.
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Llegada a Córdoba al mediodía. Alojamiento en el Hotel 
Maciá (Hotel de 4*), en el centro de Córdoba, y reparto de 
habitaciones. 
Comida incluida en uno de los restaurantes reservados. 
Por la tarde Visita general y guiada (Fátima, guía oficial) 
recorriendo gran parte del centro histórico de Córdoba: el 
entorno del Guadalquivir, la zona de la Mezquita, Palacios 
episcopal, el Alcázar, etc..
20:30 cena por libre.
A las 22:00 visita nocturna “opcional” de la Mezquita Catedral: 
“Alma de Córdoba”.

Viernes 17 de marzo 
Desayuno en el Hotel
Visita de Medina Azahara, para recorrer las ruinas del palacio 
que Abderramán III construyó en el s, X y cuyos jardines, 
según la leyenda, plantó con almendros para que, al florecer  
la favorita recordara las cumbres nevadas de su Granada 
natal. Recientes estudios evidencian que el califa fundó 
Medina Azahara para dar una renovada imagen del recién 
creado Califato Independiente de Occidente, fuerte y 
poderoso, uno de los mayores reinos medievales de Europa, 
teoría que se acepta como el origen más probable de la 
nueva Medina.
Comida incluida en un restaurante reservado para el grupo.
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Por la tarde tiempo libre para que cada una/o visite aquello que 
desee o simplemente para callejear por las calles de Córdoba en 
una época magnífica. Proponemos el paseo por la Judería. La 
ciudad de Córdoba conserva un barrio judío, emplazado en el 
casco histórico, que forma parte de la zona designada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO el año 1994.. Coinciden estos 
límites, por tanto, a grandes trazos con las calles Judíos, Albucasis, 
Manríquez, Averroes, Judería, Almanzor, Tomás Conde, Deanes, 
Romero y las plazas del Cardenal Salazar, Judá Leví y 
Maimónides. 
Cena por libre

Sábado 18 de marzo Desayuno en el Hotel y salida hacia Úbeda.
Úbeda, calificada como “reina mora”, “recatada”, y “asombrosa”. En 
efecto, fundada por los árabes, pero con asentamientos 
prehistóricos y romanos que asombró a lo largo de los siglos pero 
que floreció en el Renacomiento.
En ella realizaremos una visita de casi tres horas con la guía Mª 
Jesús y conoceremos algunos de los 48 monumentos notables que 
atesora: Recorrido por el trazado originario musulmán, la Úbeda 
renacentista por la Pl de Vázquez de Molina (la Sacra Capilla de El 
Salvador, el palacio del Deán Ortega, el Palacio del Marqués de 
Mancera, la iglesia de Santa María de los Reales Alcázares ...

Comida incluida en el restaurante La Masía de Úbeda o de similar 
categoría.

Después de comer salida a Valencia con llegada aproximada a las 
21:00h, al mismo luagar de Blanquerias, junto a las Torres de 
Serranos. Fin de nuestros servicios.
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TARIFAS, INSCRIPCIÓN, INCLUYE Y NOTAS
TARIFAS 
550€ en Hab. Doble 
Pago inicial de 150 € a realizar antes del 20 de enero.
Los restantes 400 € antes del 5 de marzo
Habitación individual lleva un coste adicional de 101€
  
INSCRIPCIÓN
La inscripción se realiza mediante riguroso orden de ingreso o transferencia en la cuenta de OCIO EXPERIENCE del BBVA, 
IBAN: ES65-0182-7710-4102-0165-2513 y hasta cubrir las plazas existentes. Se ruega encarecidamente que se nos haga llegar el 
num. del DNI para el seguro del viaje.
INCLUYE
Viaje en autocar privado, alojamiento en los Hoteles Baeza Palacio Salcedo y Hotel MACIÁ  en Córdoba (4*) en régimen de AD,  4 
comidas en restaurantes varios, guías turísticos en todos los lugares indicados, entradas a los monumentos señalados (excepto a la 
visita nocturna a la Mequita), guía acompañante de OE, seguro de viaje e IVA.
NOTA SOBRE CANCELACIÓN
El usuario o consumidor podrá desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como del depósito, en su caso realizado, pero deberá abonar a la agencia de 
viajes las cuantías que se indican en el art. 26 (Decretos 20/1997 y 63/2010 sobre el Reglamento de Agencias de Viajes de la 
Comunitat Valenciana).
NOTAS 
Si estás interesado en hacer la Visita Nocturna a La Mezquita, indícanoslo lo antes posible, para hacer la reserva e indicarte la tarifa.. 
Gracias 
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Ricardo Gorgues  
Director Área Educa Ocio Experience  
Tel. 691983257 
Agencia de viajes: Ocio Experience CV-m1378-V 
educa@ocioexperience.com 
www.ocioexperience.com 


