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Jaén, 8 de Enero de 2015

Estimado/a Socio/a:
Es una satisfacción el volver a saludaros, una vez más, y a los Socios nuevos daros la bienvenida.
Cuando recibáis esta carta, habrán pasado las Fiestas Navideñas que espero os hayan sido de gran
felicidad, en compañía de familiares y amigos.
Afrontamos un nuevo año, con la confianza de que mejore la situación económica del país, en
general, y de nuestros Socios en particular.
Como sabéis, en Diciembre cumplía el plazo para presentar candidaturas a la presidencia de la
Asociación. Solamente se ha presentado la mía propia, por lo que seré el Presidente para los
próximos tres años. Espero seguir contando con vuestra confianza y apoyo.
Este año las Jornadas de Estudios Históricos las dedicaremos a la Reina Isabel I de Castilla.
La Revista “Alcazaba” que edita nuestra Asociación, la puedes consultar en la página
www.castillosjaen.com, e incluso las ocho primeras que publicamos en papel.
Muy importante: Si no puedes inscribirte a una actividad en la fecha prevista y te interesa días
después, deberás llamar al teléfono de la Asociación (666 221 182), en horario de 18:00 h. a
20:00 h., de lunes a viernes. Te indicaremos como puedes hacer efectivo el pago.
Lo que NO puedes hacer, pasada la fecha de inscripción, es llamar o apuntarte en Viajes
Celtiberia.
Viajes Celtiberia, en Avenida de Andalucía, 20, teléfono 953 256 500, aplicará un descuento especial
del 5%, a los socios/as que contraten viajes de producto propio. Más información en
www.viajesceltiberia.com.
Espero contar con vosotros/as en las actividades que os hemos preparado y que son:

FEBRERO de 2015
Día 7 (sábado). II Noche de miedo en Jaén .
Comenzamos las actividades del año, con esta interesante propuesta que combina Teatro y visita
guiada al casco antiguo de Jaén, a los monumentos relacionados con leyendas que nos pueden dar
cierta “inquietud”. Visitaremos el Palacio del Condestable, la iglesia de San Ildefonso, el callejón de
la Mona, la calle Llana, etc. Conoceremos diversas leyendas, como la de la Cruz del Pósito; La
Aristócrata del Palacio; el Inquisidor y la Bruja; y San Juan de la Cruz.
Precio:

8 €.

Incluye: Visita guiada y teatralización de las leyendas.
Salida: Os daremos los datos en la inscripción.
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Inscripción: El día 22 de Enero (jueves), de 17:00 h. a 19:30 h., en Viajes Celtiberia.

Día 20 (viernes). Asamblea General Ordinaria.
En el Salón de Actos de la Asociación AJAR, en la calle Pintor Nogué ,8, de Jaén, tendrá lugar la
Asamblea General Ordinaria, a las 20:00 horas, en convocatoria única, con el siguiente orden del
día: 1) Lectura del Acta de la Asamblea Anterior, y aprobación en su caso.
2) Resumen de las actividades realizadas en el 2014.
3) Propuesta de actividades para el 2015.
4) Resumen de los gastos realizados en el 2014.
5) Ruegos y Preguntas.

MARZO DE 2015
Días 21 y 22 (Sábado y Domingo). Castillos de Toledo.
Estos días vamos a realizar un viaje que veníamos anunciando desde hacía tiempo.
Comenzaremos este viaje visitando el Alcázar de Toledo y el Museo del Ejército. Cuando
comenzaron las excavaciones previas a la edificación del nuevo edificio, se hallaron restos de gran
interés arqueológico, de diferentes pobladores a lo largo del tiempo, como romanos, visigodos, árabes,
junto con la edificación de elementos defensivos de los siglos IX y X. También se han encontrado restos
del Alcázar de los Trastámara. En la actualidad se accede al Alcázar de Toledo, por un espectacular
vestíbulo de 2.100 m2, en los que se pueden apreciar parte de estos restos arqueológicos.
A continuación, tiempo libre para visitar las salas que más te interesen del nuevo Museo del Ejército.
Almuerzo en el restaurante del Alcázar de Toledo.
Continuación del viaje hacia Torrijos, llegada e instalación en el Hotel (3*) "Castilla", Avda. Toledo, s/n.
Tel: 925-770000.
Por la tarde, visita guiada a Torrijos, en donde destaca la Colegiata del Santísimo Sacramento,
mandada construir por Doña Teresa Enríquez, esposa de Don Gutierre de Cárdenas y Chacón, contador
mayor de los Reyes Católicos. El gran edificio es del gótico flamígero en el que intervinieron los
hermanos Egas, y alberga muy buenas obras de arte. Después, veremos el Palacio de Pedro I (Hoy
Ayuntamiento de Torrijos) que fue levantado sobre la antigua fortaleza de Torrijos. También visitaremos
la Capilla del Santísimo Cristo de la Sangre que se hizo traer desde Nueva España (Méjico), en el
último tercio del siglo XVII, Cristo al que le atribuyen numerosos milagros. A última hora de la tarde,
visita guiada al Castillo de Barcience, que se encuentra a 4 km. De Torrijos. Situado en la cima de un
cerro, domina un amplio territorio. Es de planta cuadrada, mandado construir por Juan de Silva, cuyo
escudo se puede ver la Torre del Homenaje, la mejor conservada, siendo un enorme león rampante. El
actual castillo data del siglo XV, estando el patio en un estado de conservación regular.
Cena y alojamiento en el Hotel.
Día 22 de Marzo, tras el desayuno, emprenderemos viaje hacia Escalona, una ciudad con más de
2.500 años de antigüedad, que en la época medieval se fortificó frente al río Alberche que le sirvió de
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barrera natural. Visita guiada a Escalona, que conserva sus Murallas del siglo XII con 1.500 metros de
perímetro y el Castillo (visita exterior) del que se sabe que existía en el siglo X y que se fue ampliando
hasta la época del Infante Don Juan Manuel que añadió las espléndidas torres albarranas de estilo
mudéjar. Don Álvaro de Luna mandó levantar un extraordinario palacio y reforzó la defensa exterior con
una barbacana. También es interesante el Convento de Franciscanas, del siglo XVI.
Continuación del viaje, y visita guiada al Castillo de Maqueda (visita exterior) que se encuentra en un
punto estratégico desde la época de los romanos. Los musulmanes construyeron una extraordinaria
fortaleza que controlaba los caminos entorno a Toledo. Tomado por Alfonso VI, pasó en alguna ocasión
de nuevo a poder musulmán. Alfonso VIII lo donó a la Orden Militar de Calatrava. Tras ser testigo de
luchas internas entre cristianos, pasó a mediados del siglo XV a manos de Don Gutierre de Cárdenas,
dándole la forma que tiene en la actualidad. A finales del siglo XV, residió una temporada la reina Isabel
la Católica.
Continuación hacia la localidad de Otero, y visita a la Bodega Finca Constancia, de reciente
inauguración, en 2006, es propiedad de González Byass, que ha apostado por una bodega de
vanguardia, con elaboración de vinos blancos y tintos, de la Denominación de Origen Méntrida.
Degustación de algunos vinos.
De vuelta a Torrijos, almuerzo en el Hotel.
Por la tarde, regreso a Jaén.

Precio: 99 €. En habitación doble. Incluye: Autobús, almuerzo en Toledo, una pensión completa
en el Hotel (3*) "Castilla" en Torrijos, guías locales, guía acompañante, entradas a los
monumentos y museos, visita a la Bodega, seguro de viaje e I.V.A.
Suplemento en habitación individual: 18 €.
Salida: A las 6:00 horas, de la puerta de El Corte Inglés, en C/ Virgen de la Cabeza.
Inscripción: El día 5 de Febrero (jueves), de 17:00 h. a 19:30 h., en Viajes Celtiberia.

ABRIL DE 2015
Día 18 (sábado) . Viaje “Sorpresa 2015”.
Pistas del Viaje Sorpresa de 2015.
1) Es una localidad andaluza.
2) En un Convento de la localidad se hacen dulces con nombres tan sugerentes como: “quesitos
de almendra”, “polvo de batata”, “mostachones rellenos”, “el aceitado” y “borrachuelos”.
3) La ermita de la Patrona, se levanta sobre una antigua mezquita, de la que aún quedan
restos.
4) El Castillo árabe está en ruinas, pero sí se ven parte de las antiguas murallas, y se pueden
visitar.
5) El antiguo Colegio de las Escuelas Pías, que funcionó hasta 1950, tiene una curiosa historia.
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6) El restaurante en donde comeremos, está ubicado en unas cuevas, en la que antiguamente
existía una iglesia mozárabe.
Precio: 33 €. Incluye: Autobús, guía local, entradas, guía acompañante, almuerzo y seguro.
Salida: 7:30 horas de la puerta de El Corte Inglés, C/ Virgen de la Cabeza.
Inscripción: El día 5 (jueves) de Marzo, de 17:00 h. a 19:30 h., en Viajes Celtiberia.

MAYO DE 2015
Días 1, 2 y 3 (Viernes, Sábado y Domingo). Valle del Jerte. Plasencia, Cáparra,
Hervás y Oropesa.
Os planteamos este interesantísimo viaje de tres días, aprovechando el puente del primero de
Mayo, al Valle del Jerte, en plena temporada, a Plasencia y a Oropesa. Estamos intentando que
también se pueda ver el Monasterio de Yuste.
Día 1 de Mayo.- Salida a las 6´00 horas de la puerta de El Corte de Inglés. Breves paradas en
ruta. Llegada al Hotel (4*) “Ciudad del Jerte”, (A 5 km. De Plasencia), en la Carretera Nacional
110, kilómetro 399,900. Teléfono 927 412 228. Instalación y Almuerzo.
Por la tarde, visita guiada a Plasencia, importantísima ciudad situada al norte de Extremadura,
que se fundó en el año 1186 a iniciativa del rey Alfonso VIII, en plena frontera entre cristianos y
musulmanes. Veremos la Catedral Vieja construida en el siglo XIII en estilo de transición entre el
románico y el gótico. La Catedral Nueva iniciada en 1498, en la que intervinieron Juan de Álava,
Francisco de Colonia y Enrique Egas. Las dos fachadas son de estilo plateresco. La Plaza Mayor
está presidida por el Palacio Municipal del siglo XVI. Plasencia cuenta con una gran cantidad de
Palacios y Casas Nobles, que algunas veremos como el Palacio Episcopal, el Palacio del Marqués
de Mirabel, el Palacio Monroy , la Casa del Deán, iglesias como la de San Nicolás, El Hospital de
Santa María, el Convento de San Vicente Ferrer y el recinto amurallado de la Torre Lucía.
Regreso al Hotel, cena y alojamiento.
Día 2 de Mayo.- Desayuno y salida hacia Cáparra para visitar la ciudad romana que conserva
parte del recinto amurallado, su imponente arco levantado en el cruce de dos calzadas, también
podremos contemplar los restos arqueológicos de las termas. Continuación del viaje hacia
Hervás, visita guiada a la localidad declarada Conjunto Histórico-Artístico, con casas de adobe y
entramado de madera, calles estrechas que convierten al barrio en un autentico laberinto
medieval. Destacamos el Barrio Judío uno de los mejores de España.
Almuerzo en el Hotel.
Por la tarde, visita guiada por el Valle del Jerte, en donde podremos contemplar su magnífico
paisaje, a través de una amplia panorámica desde una de sus laderas, además de visitar algunos
de los pueblos, como Cabezuela del Valle.
Regreso al Hotel, cena y Alojamiento.
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Día 3 de Mayo.- Desayuno y salida hacia Oropesa. Estamos intentando visitar el Monasterio de
Yuste, pero con tanto tiempo no se pueden sacar las entradas, por lo que no nos
comprometemos, teniendo en cuenta que el Monasterio pertenece a Patrimonio Nacional.
Llegada a Oropesa y visita guiada a los principales monumentos de la ciudad, en la que
destacamos el Castillo Viejo de origen árabe de los siglos XII y XIII, y el Castillo Nuevo, con su
imponente Torre del Homenaje, el conjunto es del siglo XV, y unos de los castillos más
impresionantes de España. Oropesa conserva parte de la muralla. El Palacio Condal ,antigua
residencia de los Álvarez de Toledo. Desde 1930 es Parador Nacional. Veremos la iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de estilo renacentista, la Capilla de San Bernardo y
el Hospital de San Juan Bautista, edificio del siglo XV que estuvo dedicado para curar a los más
necesitados.
Almuerzo en un restaurante de Oropesa. Regreso a Jaén.
Precio: 195 €. En habitación doble. Incluye: Autobús, guías locales, las entradas a los museos y
monumentos del programa, guía acompañante, dos pensiones completas en el Hotel (4*)
“Ciudad del Jerte”, un almuerzo en un restaurante de Oropesa, seguro de viaje e I.V.A.
Suplemento en habitación individual 36 €.
Salida: 6´00 horas de El Corte Inglés, C/ Virgen de la Cabeza.
Inscripción: El día 12 (jueves) de Febrero, de 17´00 h. a 19´30 h. Señal de 100 €., en Viajes
Celtiberia. El día 12 (jueves) de Marzo, de 17´00 h. a 19´30 h. Resto de 95 €., en Viajes
Celtiberia.

JULIO DE 2015
Del día 16 al 24 (de jueves a viernes). Viaje a Polonia.
A pesar de que os veníamos anunciando el viaje del verano de este año al norte de Italia, es
imposible realizarlo, este año, por el alto coste de los precios turísticos en Milán y alrededores
debido a la Feria de Muestras de esta ciudad, desde Mayo a Octubre. Es un viaje espectacular de
nueve días, visitándose las ciudades más importantes de Polonia. Os voy a dar un resumen del
viaje, pues el “forfait” ocupa siete folios, y las personas interesadas lo podréis retirar de Viajes
Celtiberia, a partir del día 15 de Enero.
El vuelo se hace desde Madrid a Varsovia, permaneciendo en ésta ciudad durante dos días.
Después se visitará el impresionante Castillo de Malbork de la Orden de Caballeros Teutónicos.
Continuación del viaje hacia Gdansk, con visita a esta ciudad y también a Gdynia y Sopot.
Veremos Torun y Rydzyna y dormiremos en el Castillo de esta ciudad. Continuación del
viaje hacia Wroclaw, visita al Castillo de Moszna, para llegar a la extraordinaria ciudad de
Cracovia. Visita a la mina de sal de Wieliczka que es Patrimonio de la Humanidad. Vuelo entre
Cracovia y Varsovia; y Varsovia a Madrid de regreso.
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El precio es de 1.350 €., si van entre 46 y 54 personas. Incluye todo a excepción de bebidas en
las comidas. El suplemento en habitación individual es de 220 €. Para los interesados pueden
pedir los datos de un seguro de anulación, que vale 55 €.
Se establece un calendario de pagos (que sí podréis hacer con tarjeta de crédito), y que son:
Inscripción: 22 de Enero (jueves), de 17 a 19:30 h., en V. Celtiberia, de 250 €.
Primer plazo: 5 de Marzo (jueves), de 17 a 19:30 h., en V. Celtiberia, de 550 €.
Segundo plazo: 7 de Mayo (jueves), de 17 a 19:30 h., en V. Celtiberia, 550 €.

Actividades en preparación
•
•
•
•
•

Viaje a Alcalá del Júcar, Carcelén, Castillo de Peñarroya y Argamasilla de Alba.
Viaje a lugares relacionados con Isabel de Castilla: Ávila, Segovia, Arévalo, Madrigal de las
Altas Torres, Medina del Campo y Tordesillas (Del 11 al 14 de Junio).
Charla sobre la vida de la Reina Isabel I de Castilla.
Viaje a Madrid por Navidad en 2015.
Visita a Cástulo y Linares.

Muy importante
La inscripción, a cualquier actividad, conlleva el pago de la misma y en el mismo
momento se emitirá el billete con los asientos del autobús (si en la actividad se utiliza
este medio de transporte), que además servirá como justificante de pago.
En caso de no poder asistir a alguna actividad en la que te encuentres inscrito, deberás
comunicarlo con suficiente antelación, para así poder devolverte el dinero. El no
presentarse a una actividad, supondrá la pérdida de la cantidad abonada, y borrarse
antes de la realización de la actividad, conllevará gastos (aunque las causas sean
justificadas), dependiendo la cuantía, del tiempo en que te borres de la actividad.
UN SOCIO PODRÁ APUNTAR COMO MÁXIMMO, A CUATRO PERSONAS QUE SEAN
MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN. ESTE CAMBIO SE APROBÓ EN LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2012.
Las llamadas telefónicas, para realizar alguna consulta, se harán EXCLUSIVAMENTE,
por las tardes, de lunes a viernes, en horario de 18:00 h. a 20:00 h., evitando llamar los
días que os atendemos en Viajes “Celtiberia”.
Por teléfono NO se podrán reservar plazas para los viajes, a excepción de los socios/as
que viven fuera de Jaén capital.
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Es muy importante que nos comuniquéis, si en los últimos meses habéis cambiado el
número de la cuenta del banco, de número de teléfono o de domicilio.
Si algún socio/a piensa darse de baja de la Asociación, es conveniente que nos lo
comuniques por escrito, evitando así recibos de cuotas devueltos, gastos bancarios y las
consecuentes molestias para todos.
Los viajes son exclusivamente para los/as
quedan plazas.

socios/as, y los NO socios podrán ir, si

N O T A S
Nuestra Asociación tiene una página web:
La dirección de correo electrónico es:

www.castillosjaen.com
geen@castillosjaen.com

Sin otro particular, y a la espera de poder encontrarnos en alguna de las actividades programadas,
recibe un atento saludo.

El Presidente de la Delegación de Jaén,
de la Asociación Española de Amigos de los Castillos
y de la Asociación Cultural “Torre del Homenaje”

Bernardo Jurado Gómez
presidente@castillosjaen.com
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