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Excursión a Cazorla, Jaén y Baeza 
Del 18 al 20 de Septiembre de 2015 

 
En colaboración con la Asociación de Jubilados y Pensionistas del Puerto de Alicante hemos 
empezado a desarrollar un programa de excursiones que se iremos realizando al cabo del año.  
 

En esta ocasión nos fuimos de excursión a Cazorla, Jaén y Baeza 
 
 

Viernes 18 de Septiembre ALICANTE – VILLANUEVA – FUENSANTA - VILLANUEVA 
Salimos a primera hora desde el lugar acordado con dirección a Villanueva del Arzobispo, Jaén. Tras breves paradas llegamos  al 
hotel a comer. Por la tarde realizamos una visita al Santuario de la Fuensanta. 
 
Sábado 19 de Septiembre VILLANUEVA – JAEN – BAEZA - VILLANUEVA 
Tras el desayuno salimos con dirección a Jaén donde realizamos una visita guiada. Su origen como centro de caravanas árabes, su 
importancia como plaza fuerte en la frontera castellano-musulmana durante la Reconquista y su actual dedicación a la producción 
de aceite de oliva, la convierten en un lugar de imprescindible visita, destacando: su Catedral los Baños árabes, el Camarín de 
Jesús, el Castillo y los miradores del Cerro de Santa Catalina. Tras la comida nos dirigiremos a Baeza, donde realizaremos la visita 
de esta ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en la que destacan: la Plaza y Fuente de los Leones, las 
Antiguas Carnicerías, la Casa del Pópulo, la Puerta de Jaén, el Arco de Villamar y la Plaza de Santa María. Un día completo 
 
Domingo 20 de Septiembre VILLANUEVA - CAZORLA – ALICANTE 
Dedicamos la mañana a la visita del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, el espacio protegido de mayor 
superficie de España que impresiona por su relieve escarpado de media montaña. Tras la comida viaje de regreso a Alicante 
 

Un buen principio de esta actividad que esperamos vaya ganando en participación. 

VIAJE A CAZORLA- RESUMEN 


