
 
 

30/OCTUBRE.-  ALCALÁ DE GUADAIRA – LOJA - GUADIX 
07:00 h. Salida desde el aparcamiento de Hipersol (c/Silos) con 
dirección a tierras granadinas, realizando la primera escala en Loja. 
Llegada a esta pintoresca ciudad, cruce de caminos conocida como 
"Flor entre espinas", realizaremos visita guiada donde conoceremos 
los lugares y monumentos más representativos de la misma, 
incluyendo  el paraje natural de Riofrío ó el Mirador del Caballo 
de los Infiernos de Loja. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
continuaremos camino hacia nuestro destino, la ciudad de Guadix. 
Llegada al hotel. Acomodación. Resto de la tarde libre para pasear 
por la ciudad o disfrutar de las instalaciones de Hotel Balneario 
SPA. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
31/OCTUBRE.- GUADIX – BAZA - GUADIX 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Baza, santo y seña del altiplano granadino. 
Llegada y visita guiada a la ciudad, destacamos alguno de los lugares a visitar: 
Iglesia de Santiago, Baños Árabes, casco histórico, Museo Arqueológico y replica 
de la Dama de Baza, finalizando con una visita guiada a la Bodega Jabalcón, 
donde podrán conocer las instalaciones, proceso de elaboración de sus caldos y cata de 
sus vinos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita guiada a los yacimientos 
arqueológicos del Cerro del Cerero. Regreso a Guadix. Cena y alojamiento en el 
hotel.   
 
 

01/NOVIEMBRE.- GUADIX - ALCALÁ DE GUADAIRA. 
Desayuno. Nos encontraremos con el guía local que nos llevará a 
conocer los lugares mas representativos de Guadix, como el Museo 
y la Catedral construida entre los siglos XVI al XVIII y es una réplica 
de la de Granada ya que fue diseñada por el mismo arquitecto: 
Diego de Siloé; junto a ella se encuentra la Plaza de la 
Constitución, sede del Ayuntamiento con sus arcos y soportales; el 
Seminario de Guadix, puerta de acceso a la antigua Alcazaba 
Árabe; el Palacio de Peñaflor; el Palacio de Villalegre, la antigua 
judería, el barrio latino y  la Cueva Museo, etc. Almuerzo en 
restaurante de la ciudad. Por la tarde regreso y llegada a 
Alcalá. 
 

PRECIO POR PERSONA: 260,00 EUROS en habitación doble 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

• Autocar moderno con climatización y butacas abatibles 
• Hotel Comercio Balneario SPA 4**** en pleno centro histórico-monumental de Guadix 
• Habitaciones dobles 
• Régimen de Pensión Completa 
• Uso del Balneario-SPA del hotel 
• Guías locales para las visitas a Loja, Baza y Guadix, con entradas incluidas a aquellos 

monumentos que lo necesiten. 
• Seguro de viaje “ Europea de seguros”.  

 
Teléfono de Reservas: 667 680 075    

Hermandad Sacramental del Stmo. Cristo del 
Amor, Ntra. Sra. de La Amargura y San Juan 

Evangelista 
 

Viaje a Loja, Guadix y Baza 
Del 30 de Octubre al 1 de Noviembre de 2010 


