
 

 

 

 

VISITA A BAILÉN RECREACIÓN DE LAS BATALLAS 

 

El 9 de octubre de 2016 podrás disfrutar de una nueva edición de la 
Recreación de la Batalla de Baylén, hecho histórico de crucial 
relevancia en el periodo de la Guerra de la Independencia en 
España. 

Grupos locales, así como otros procedentes de diversos puntos del 
territorio nacional, e incluso europeo, recrearán aquella gloriosa 
mañana del martes 19 de julio de 1808, en la que las tropas 
francesas serían por primera vez derrotadas en campo abierto. 

Actividades culturales, históricas, lúdicas y gastronómicas, dirigidas 
a todos los públicos, así como la recreación histórica de la batalla 
en el mismo emplazamiento donde tuvo lugar 208 años atrás. 

Tradición, espectáculos teatrales, desfiles, escaramuzas o mercado 
de época son otros de las propuestas 

 

 

 

 



 

 

 

ITINERARIO 

9:00- Salida desde la Avda. de Severo Ochoa (Aulario de Derecho) 
en dirección a Bailén. 
Desayuno en el camino. 
12:00 a 13:30 h.- Recreación Histórica de la Batalla de Bailén a 
cargo de los distintos grupos de recreación con cargas de fusilería, 
artillería y caballería. Incluye reserva de asiento en espacio 
acotado. 
13:30 h. Desfile de las tropas de regreso al campamento-Museo. 
14:00 h.- Comida con menú especial de la época de las batallas en 
restaurante Tasca. 
 
                                      MENÚ 
 
A Compartir: Patatas, almendras y aceitunas. 
Primero:  Andrajos de la época. 
Segundo: Bacalao con tomate. 
Postre: Gachas. 
Incluye una bebida por persona. 
 
17:00- Visita del museo de la Batalla de Bailén con guía. Incluye 
entrada. 
18:30- Visita de la ciudad de Bailén con guía. Iglesia de la 
Encarnación, Antigua fortaleza, Centro ciudad y noria de San 
Lázaro. 
19:30- Vuelta al autobús con regreso a Granada. 
21:00- Llegada a Granada. 

El precio incluye: 

-Autocar durante todo el recorrido. 

-Comida en restaurante con menú de época. 

-Entrada al museo de la batalla con guía. 

-Visita de la ciudad con guía. 

-Silla por persona reservada en lugar preferente para ver la 

recreación. 

Precio por persona: 35€ socios.    37 € no socios 



 

 

 

 

 


