Visita a Baños de la Encina y Úbeda día 26 noviembre
Salida a las 7:30 hrs desde Severo Ochoa frente aulario e
Derecho, para llegar sobre las 09:15 hrs , a Baños de la Encina ,
visita de la Ermita Jesús del Llano y su magnífico Camarín
Barroco. Continuación con la visita del Castillo de Brury alHamma que domina el paisaje rural de la villa de Baños de la
Encina, flanqueado por una robusta y Almenada muralla con 14
torres, más una décimo quinta o Torre Cristiana del Homenaje, el
castillo apenas ha sufrido daños, siendo el mejor preservado de la
época almohade y uno de los mejores castillos musulmanes
conservados de España.
Sobre las 11:15 hrs traslado a Úbeda, llegada sobre 12:15 hrs
tiempo libre hasta 12:45 hrs Visita de la Sinagoga del Agua
(separamos el grupo en caso de que finalmente sea de 50
personas, en 2 grupos de 25, uno accede a la visita 12:45 hrs y
otro 13:15 hrs)
A las 14 hrs Almuerzo, y sobre 15:45 hrs encuentro con nuestra
guía que nos hará visita guiada de 2 hrs por Úbeda, caminaremos
por las calles del centro histórico para descubrir la historia de la
ciudad y observar la rica arquitectura que aún se conserva.
Durante la visita, admiraremos majestuosos palacios, iglesias y
conventos. Centrándonos en las construcciones de los siglos XV y
XVI, cuando algunos nobles ubetenses alcanzan gran poder en la
corte. Visita de la Capilla del Salvador, donde reposa uno de los
más influyentes: Francisco de los Cobos, secretario de Carlos I,
pasaremos por otros edificios históricos, entre ellos, Palacio del
Marqués de Mancera, o el Palacio Vázquez de Molina. Visitando
espacios ligados al pueblo, la Plaza del Mercado con la Iglesia de
San Pablo y las Casas Consistoriales.
(incluida entrada de Capilla del Salvador y Basílica de Santa
María de los Reales Alcázares)
La visita finaliza sobre las 18:30 hrs se dará un tiempo libre antes
de regresar a Granada

