Avda. de Madrid, 68 – 1º D
Teléfono 666 221 182
23008 JAÉN
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

Jaén, 5 de Septiembre de 2013

Estimado/a Socio/a:
Tras el breve paréntesis estival, nos volvemos a poner en contacto contigo.
Como ya sabes, este año retomamos la organización del Día Provincial de los Castillos, que
celebraremos en Arjonilla, el día 28 de Septiembre, y si estás interesado/a, todavía quedan plazas.
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.
Como la mayoría ya sabéis, Viajes Auringis ha cesado en su actividad empresarial, no obstante
Pepe Calahorro sigue en Viajes Celtiberia, en la Avenida de Andalucía, núm. 30 de Jaén,
teléfono 953 256 500.
Todos los pagos se harán en efectivo y no con tarjeta de crédito.
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 (661 221 182), 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.
Novedad: Viajes Celtiberia, aplicará un descuento especial, a los socios/as que contraten viajes
programados por esta agencia. Se acompaña relación de viajes.
Es muy importante que nos comuniquéis vuestro correo electrónico, que debes mandarlo a
geen@castillosjaen.com, indicándonos nombre y apellidos del socio titular.
Espero contar con vosotros/as en las actividades que os hemos preparado y que son:

S E P T I E M B R E de 2013
Día 28 (sábado). Día Provincial de los Castillos, en Arjonilla.
Vamos a retomar la organización del Día Provincial de los Castillos, que para este año hemos elegido
la localidad de Arjonilla.
Ya tenemos los datos del programa de este día.
Tendremos una visita guiada a Arjonilla, en la que veremos los principales monumentos de la
localidad, destacando la Iglesia Parroquial y el Castillo que dio origen a la Leyenda de Macías
“El Enamorado”.
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Está previsto que participe el grupo de Templarios “Baucán”, que harán demostraciones de esgrima
medieval, tiro con arco y elaboración de cota de malla. También asarán corderos, al estilo medieval,
que tendremos la oportunidad de degustar, al igual que los platos cocinados en “Tabernas” del
Mercado Medieval. Una jornada muy interesante, desde varios puntos de vista.
Precio:

30 €.

Incluye: Desplazamiento en Autobús, visita guiada a Arjonilla, almuerzo (no olvides llevar cubierto),
guía acompañante, seguro de viaje, plato y vaso de cerámica.
Salida:

8:30 h. de la puerta de “El Corte Inglés”, en la Calle Virgen de la Cabeza.

Todavía queda plazas, si te interesa puedes llamar al teléfono de la Asociación 666 221 182.

O C T U B R E de 2013
Día 19 (sábado). Merienda Medieval.
En el Hotel Condestable Iranzo, de Jaén, a las 17:00 horas, tendremos lo que hemos llamado una
“Merienda Medieval” que se iniciará con un lavado de manos ritual de bienvenida, con agua de rosas
A continuación se servirá un té verde con hierbabuena y dulces de inspiración medieval. Se finalizará
con danzas orientales a cargo del Grupo de Fátima Bastet.
Precio: 6 €.
Inscripción: El día 18 de septiembre (miércoles), de 17:00 h. a 20:00 h., en Viajes Celtiberia.

N O V I E M B R E de 2013
Días 1, 2 y 3 (de viernes a domingo). Viaje al Algarve
Os adjuntamos el “forfait” de este interesantísimo viaje al Algarve portugués, en el que se visitarán
las principales ciudades y los monumentos más importantes, acompañados todo el tiempo por una
guía-interprete portuguesa.
Una buena oportunidad para conocer esta extraordinaria región el sur de Portugal.
Inscripción: El día 18 de septiembre (miércoles), de 17:00 h. a 20:00 h., en Viajes Celtiberia.
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Día 15 (viernes). Charla sobre “El Bandolerismo en la provincia de Jaén”
En el Salón de Actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, en la Calle Bernabé Soriano
de Jaén, a las 20:00 h., tendrá lugar esta interesante charla a cargo de D. Juan Carlos Torres
Jiménez, Licenciado en Geografía e Historia, que ha publicado un documentado libro
“El Bandolerismo en el Reino de Jaén”. Este acto se enmarca dentro de las Jornadas de Estudios
Históricos que este año se dedican al tema del Bandolerismo.
Os agradecería asistierais a esta charla, que por otro lado la entrada es libre.

D I C I E M B R E de 2013
Día 7, (sábado). Almuerzo de Navidad y visita a Valdepeñas de Jaén
Este año vamos a tener el almuerzo de Navidad en el Restaurante “La Molina”, de Valdepeñas de
Jaén, con un menú típico de la localidad (jamón, queso, croquetas, migas valdepeñeras, choto al
ajillo y de postre tarta de San Marcos).
Por la mañana realizaremos una visita al Molino harinero y a la Iglesia de Santiago.
Precio:

25 €.

Incluye: Desplazamiento en autobús, seguro de viaje, visita guiada a Valdepeñas de Jaén y
Almuerzo.
Salida:

9:30 h. de la puerta de “El Corte Inglés”, en C/ Virgen de la Cabeza.

Inscripción: El día 9 de octubre (miércoles), de 17:00 h. a 20:00 h., en Viajes Celtiberia.

Días 14 y 15, (sábado y domingo). Viaje al Madrid “Insólito”
Os enviamos el “forfait” de este interesante viaje que hemos llamado “Insólito”, con lo que
queremos decir que visitaremos monumentos menos conocidos de Madrid, pero de un gran interés
artístico y cultural. Además, aprovechar que en Diciembre está puesto el Mercado de Belenes de la
Plaza Mayor y es un atractivo más.
Como sabéis el Palacio de “El Pardo” es la residencia de los Mandatarios extranjeros que visitan
España y podría darse el caso que unos día antes de la visita nos comuniquen que no podemos
visitarlo, por lo que habría otra alternativa.
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A fecha de hoy, no está previsto que el Palacio esté ocupado por ningún Jefe de Estado para las
fechas que lo visitamos.
Inscripción: El día 9 de octubre (miércoles), de 17:00 h. a 20:00 h., en Viajes Celtiberia.

Actividades en preparación
Viaje “Sorpresa” 2014.
Pistas: 1) Se visitará una localidad que llamaremos “A”, y un Castillo que están en Andalucía.
2) La localidad “A” tiene un Castillo de origen árabe.
3) La localidad “A” tiene una leyenda muy conocida que está relacionada con un ave.
4) El otro Castillo que se visitará, está situado en lo alto de un cerro, a bastante altura,
desde el cual se divisan una docena de pueblos.
5) Este segundo Castillo lo mandó construir Alfonso X, a finales del siglo XIII.
Visita a los Aljibes del Albaicín.
Viaje a los Castillos de Alicante.
Fin de semana en una Granja Escuela.
Velada Andalusí.
Jornadas de Estudios Históricos 2014.
Viaje a Italia (Julio 2014).

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 encuentre 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
MIEMBBRROS 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”.
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Por teléfono NO se podrán reservar plazas para los viajes, a excepción de los socios/as
que viven fuera de Jaén capital.

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
sobran 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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VIAJE A ALGARVE
ORGANIZADO POR LA DELEGACION DE JAEN DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE AMIGOS
DE LOS CASTILLOS Y LA ASOCIACION CULTURAL “TORRE DEL HOMENAJE”
Día 01.11.2013: Jaén – Vila Real de Santo Antonio – Faro
Salida de Jaén a las 6:00h de “El Corte Inglés”. Breve parada en ruta. Visita panorámica de Vila Real de Santo
Antonio. Es un pequeño pueblo de pescadores que ha crecido rápidamente y los edificios se construyen de la
misma manera que en la Lisboa (Baixa), con una construcción uniforme y rápida. La ciudad se convirtió en
una trama urbana ortogonal perfecta, centrada en la plaza Marqués de Pombal. Después visitamos la pequeña
Villa de Castro Marim – donde podremos sentir algo de ambiente medieval. Los orígenes de la Villa de
Castro Marim se pierden en el tiempo. Aún no se sabe si el origen de la "Marim" es una palabra relacionada
con "peces" o si este término no es más que una variante del árabe, que significa "torre". Ambas versiones
justifican el escudo de Castro Marim, una torre en las aguas entre moros y cristianos, lo que corresponde a la
antigua torre del castillo. Clasificada como monumento nacional desde 1910 y anteriormente la plaza
principal de la guerra del Algarve, el castillo de Castro Marim está situado en un acantilado. Desde lo alto del
acantilado señala al pueblo y se siente protagonista del paisaje, tales como el momento en que los fenicios,
cartagineses, romanos y árabes ocuparon la región. Una visita al castillo de Castro Marim es siempre una
revelación para la vista, ya sea por la estructura y la magnificencia del castillo o por las magníficas vistas que
ofrece sobre el río Guadiana. Ex-libris de la Villa y testigo fiel y visible de muchos siglos de historia, las
murallas del Castillo tienen muchos secretos y hechos de la historia silenciada dentro de los muros del
castillo. Probablemente la construcción musulmana, se asienta en una configuración de planta irregular con
cuatro torres cuadradas y dos puertas. Almuerzo.
Después partimos hacia Faro, la capital del Algarve. Por el casco antiguo, empieza el viaje por la historia en el
Arco da Vila cuyo exterior es un proyecto del italiano Fabri, y el interior del príncipe musulmán Bekr Bueno.
Pasando por las murallas del castillo, a través de calles estrechas con arcos y hornacinas, llegamos a la Plaza
Alfonso III, donde la estatua del rey recuerda la conquista de la ciudad a los musulmanes en 1249. Visita a la
Catedral de Faro, también conocida como Iglesia de Santa María, erigida en el lugar de la antigua mezquita y
con interior renacentista, donde la talla dorada juega un papel importante. Contigua está una pequeña capilla
totalmente cubierta por los huesos de un antiguo cementerio de la Tercera Orden del Carmelo. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 02.11.2013: Silves – Lagos – Sagres
Hoy visitaremos la ciudad de Silves. Situada en una colina de la Sierra de Monchique, Silves debe su
creación y desarrollo al hecho de que se encuentra a lo largo del río Arade, importante vía de comunicación
desde el año 3000 antes de Cristo. Del siglo VIII, período durante el cual estuvo bajo la ocupación musulmana,
son el Pozo Cisterna almohade y el Castillo de los Moros donde podremos disfrutar de una de las mejores
vistas de la ciudad y de la región. La Catedral del siglo XIII es un templo de estilo gótico cuya entrada se
encuentra en un portal lateral, de estilo rococó, construido a finales del siglo XVIII, conocido por Puerta del
Sol. En el interior, se intercambian varios estilos arquitectónicos, el ábside y el transepto poseen bóvedas
góticas ojivales y los altares laterales muestran una decoración con tallas en estilo barroco.

A continuación visita a la histórica y tranquila ciudad de Lagos, donde el punto alto es el casco antiguo.
Dentro de sus murallas, las calles estrechas, iglesias y áreas libres de tráfico invitan a la relajación La larga
historia de Lagos se refleja en muchos de sus edificios antiguos, como el mercado de esclavos, el primero de
Europa, que tiene su origen en el siglo XV y fue utilizado para el intercambio de los primeros esclavos traídos
de África. Actualmente el edificio es utilizado como una galería de arte para exposiciones temporales. Visita
de la iglesia de Santo Antonio, Monumento Nacional, profusamente decorado con azulejos azules y blancos y
talla dorada. Su esplendor le valió el nombre de "Capela Dourada” (Capilla Dorada). La fachada, los
campanarios y el interior, con techos abovedados, son de estilo barroco. Almuerzo. Seguimos hacia Sagres
hasta la punta más al oeste del Algarve. La belleza de sus playas, muchas de ellas casi desiertas, y los
imponentes acantilados inclinados sobre el mar, junto con su grandeza histórica constituyen el principal
encanto de esta región. Tendremos la oportunidad de observar la Fortaleza de Sagres, construida en el siglo
XV por el Infante D. Henrique (el precursor de los Descubrimientos Portugueses) y después severamente
destruida por el pirata Inglés Francis Drake y el terremoto de 1755. En Cabo de São Vicente está también la
Iglesia de “Nossa Senhora da Graça”, así como una gigantesca rosa de los vientos con cerca de 43 metros de
diámetro, dibujada en el suelo con piedras y que podrá haber servido como un reloj de sol.
Visita del Cabo de San Vicente, conocido como el “fin del mundo” debido a estar ubicado en el extremo
suroeste de Europa, donde visitamos el faro construido en 1846, actualmente uno de los faros más grande en
Europa. Otro punto a destacar es la fantástica vista que se obtiene de aquí hacia el Océano Atlántico y se
pueden ver las formaciones rocosas esculpidas por el mar a través de los siglos, originando configuraciones
curiosas.
Cena y Alojamiento en el hotel.

Día 03.11.2013: Estoi – Milreu – Olhão – Tavira – Jaén
Visita del Palacio de Estoi, donde podremos admirar su parte exterior ya que a día de hoy es un prestigioso
Parador de la región (pousada en portugués), no obstante la explicación de nuestra guía nos trasladará a la
belleza que esta “Pousada” alberga. La construcción comenzó en 1840 y se terminó en 1909. Su larga
construcción se debió a la prematura muerte de su primer propietario, y se terminó por un arquitecto con un
gran gusto por la escultura. El interior del palacio es muy detallado y se elabora a partir de estuco y pastel. En
el jardín se pueden ver palmeras y naranjos, que encajan perfectamente con el palacio rococó y el medio
ambiente. En la terraza inferior se puede ver un pabellón con azulejos azules y blancos, llamado la Casa
Cascada, y en el interior es una copia de las Tres Gracias. El pórtico de la Casa Manger, puede deslumbrar por
su pabellón con grandes vidrieras, ninfas y tejas en diferentes nichos. Después de visitar el palacio,
visitaremos la Vila Romana de Milreu. Las ruinas han descubierto una casa señorial, una granja, un lagar y
un templo de adoración. Centro privado dedicado a las actividades de agua, construida en el siglo IV para
satisfacer los romanos placeres. Además, dos mausoleos son visibles y peristilo con 22 columnas, que se
extiende junto a un patio con jardín. Una característica especial es que todas las dependencias de la vivienda
muestran signos de embellecimiento con mármoles y mosaicos de diferentes motivos. La antigua villa romana
también tenía una excelente red de agua, habitaciones con calefacción y unas termas en el lado oeste, donde
todavía se imaginan coloridas decoraciones de azulejos con fauna marina. Después seguimos hacia Olhão,
conocido como el pueblo cubista. Es así llamado por crear un panorama único de calles que se asemejan a una
multitud de cubos, pues en cientos de casas el techo fue sustituido por una terraza, la típica azotea del
Algarve, para secar el pescado. Visita de la Iglesia Matriz, el primer edificio de piedra de Olhão, construido
con el aporte de los pescadores entre 1698 y 1715. Conocida como la Venecia del Algarve, la hermosa ciudad
de Tavira se extiende por las márgenes del río Gilão, unidas entre sí por un hermoso puente romano del siglo
IV. Llena de iglesias y casas tradicionales, con sus portadas de rejilla y tejados de tijera, uno de sus grandes
atractivos es el patrimonio natural y sus playas de aguas tranquilas y arena blanca de las más apreciadas de la
costa del Algarve. Después del almuerzo, seguimos hasta Cacela Velha donde se puede disfrutar de la
tranquilidad de este pueblo, con vistas a la Ría Formosa. Regreso a Jaén y fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE 220 EUROS/PAX
SUPL. HABITACION SINGLE 50 EUROS/PAX
El precio incluye:
2 Noches Hotel Vila Galé Tavira 4**** en régimen de Pensión Completa.
1 Almuerzo en restaurante en Lagos.
Excursiones: son acompañadas por guía intérprete oficial.
Visitas a monumentos y entradas durante las excursiones: Entradas en los monumentos se incluyen
como por el itinerario descrito.
Seguro de viaje.
Autobús ida y vuelta.
Guía acompañante.
IVA.
El precio no incluye:
Extras en el hotel y restaurante.
Lo no especificado en el programa.

-

-

Entradas:
Castillo Castro Marim
Sé de Faro
Fortaleza de Sagres
Iglesia en Lagos
Castillo y Catedral de Silves
Ruinas de Milreu

ORGANIZADO POR LA DELEGACIÓN DE JAÉN DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS CASTILLOS Y LA ASOCIACIÓN
CULTURAL “TORRE DEL HOMENAJE”
Día 14 de Diciembre de 2013.- (sábado) JAÉN – MADRID
Salida a las 6 horas de El Corte Inglés, breve parada en ruta. Llegada a Madrid y visita guiada al Real
Monasterio de la Encarnación, que fue fundado en 1611 por Felipe III y Margarita de Austria, el edificio se debe
a los arquitectos Juan Gómez de Mora y Fray Alberto de la Madre de Dios. El convento conserva importantes
obras de pintura y escultura de los siglos XVII y XVIII, sobresaliendo un relicario con 700 piezas de bronce, y
realizado con maderas finas , coral y marfil. La Iglesia fue remozada en 1761 por Ventura Rodríguez, y posee
obras de Vicente Carducho y Francisco Bayeu. Tiempo libre para almorzar en las tascas típicas de alrededor de
la Puerta del Sol por cuenta del socio.
Por la tarde, visita guiada al Monasterio de las Descalzas Reales que ocupa el antiguo Palacio donde residieron
Carlos I e Isabel de Portugal y donde nació, en 1535 su hija doña Juana. Ésta fundó en 1557 este convento de
monjas franciscanas descalzas. Está sepultada en la iglesia, con escultura funeraria de Pompeyo Leoni. Del siglo
XVII se conservan pinturas al fresco en la escalera y en la Capilla del Milagro. Destacan los tapices tejidos en
Bruselas, sobre cartones de Rubens.
Tiempo libre para pasear por la Puerta del Sol, la Plaza Mayor y poder ver los puestos de belenes, etc.
Cena y alojamiento en el Hotel Praga 4* en la Calle Antonio López, 65 y teléfono 9146990600.
Día 15 de Diciembre de 2013.- (domingo). – MADRID – JAÉN.Desayuno y salida hacia el Sitio de El Pardo, llegada y visita guiada a este paraje de 16000 hectáreas de
bosque, en donde está ubicado el Palacio de la Zarzuela. Desde la Edad Media todo este entorno fue utilizado
por los reyes castellanos.
A mediados del siglo XV, Enrique IV mandó construir un pequeño castillo que amplió Carlos I y remodeló
Felipe II, de manera que hoy el Palacio de El Pardo conserva torres en las equinas y está rodeado por un foso.
En el interior del Palacio se conserva un techo pintado por Gaspar Becerra y pinturas de Carducho y Cabrera.
La decoración del Palacio de El Pardo, tiene como elemento protagonista a los tapices tejidos en la Real Fábrica
de Madrid.
La Casita de El Príncipe fue construida por Carlos IV y María Luisa de Parma, siendo Príncipes de Asturias,
como casa de campo y retiro particular, con jardines. En el interior destacan las ricas colgaduras de seda, el
mobiliario y la colección de relojes.
Almuerzo en el hotel. A la hora acordada regreso a Jaén, breve parada en ruta. Llegada y fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA EN H. DOBLE
SUPLEMENTO EN H. INDIVIDUAL

105 €
22 €

El PRECIO INCLUYE
• AUTOBUS EN TODO EL RECORRIDO
• HOTEL EN REGIMEN DE PENSION COMPLETA
• ENTRADAS Y GUIAS EN LOS MONUMENTOS ESPECIFICADOS
• GUIA ACOMPAÑANTE
• SEGURO DE VIAJE
• IVA
NO INCLUYE:
• EXTRAS EN EL HOTEL
• TODO LO NO ESPECIFICADO EN EL PRESENTE PROGRAMA

OFERTA DE VIAJES PARA LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS
CASTILLOS

VIAJE A ANTEQUERA 22 Septiembre
Visita del convento de la Madre Petra y El Torcal

precio 16 €

VIAJE A MOCLIN
05 de Octubre
Romería del Santísimo Cristo del Paño

precio 13 €

VIAJE A ZAFRA
05 de Octubre
Feria Internacional Ganadera

precio 20 €

VIAJE A EXTREMADURA 12 y 13 de Octubre
Ruta de los conquistadores

precio pendiente

VIAJE A FATIMA Y LISBOA 21 y 22 de Septiembre

precio 85

GALICIA del 10 al 13 de Octubre
Feria del Marisco

precio 85

LOURDES del 09 al 12 Octubre
Visitando Torreciudad, Sabiñanigo, y Zaragoza el día 12/10

precio 285

