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

Jaén, 8 de Enero de 2014

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.
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, salvo en alguna ocasión
que os indicaremos.
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.
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:

FEBRERO de 2014
Día 1 (sábado). 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 los Baños Árabes (interior), la Magdalena, la Judería, el Arco de San
Lorenzo (interior) y San Bartolomé, relacionados con leyendas del Rey Alí , el Fantasma de la Casa
Cuna, ,la Monja, el Tesoro, la Casa del Miedo y el Padre Canillas.
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Precio:

6 €. (Esta actividad está subvencionada por la Asociación).

Incluye: Visita guiada y teatralización de las leyendas.
Salida: Os daremos los datos en la inscripción.
Inscripción: El día 21 de Enero (martes), de 17:00 h. a 20:00 h., en Viajes Celtiberia.

Día 15 (sábado). Aljibes del Albaicín. Y Exposición sobre Al-Ándalus.
Os proponemos esta extraordinaria jornada dedicada a la Cultura Árabe, con una visita
guiada al barrio granadino del Albaicín, con los principales aljibes, como el del Rey y el
Centro de interpretación del Agua, el mirador de San Nicolás, la iglesia del Salvador, la
muralla Zirí, e intentaremos visitar un “Carmen”.
Almuerzo de la cocina árabe: Humus (crema de garbanzos), tajin de cordero con ciruelas y
té con dulces árabes. De bebida: una consumición.
Por la tarde, visita a la Exposición “Arte y Culturas de Al-Ándalus”, montada en el Palacio de
Carlos V, con más de trescientas piezas desde el siglo XI hasta las postrimerías del XV. Una
extraordinaria ocasión de visitar esta fastuosa exposición.
Precio: 40 €. (Este viaje está subvencionado por la Asociación).
Salida: 8:00 Horas de la puerta de El Corte Inglés, en C/ Virgen de la Cabeza.
Inscripción: El día 22 de Enero (miércoles), de 17:00 h. a 20:00 h., en Viajes Celtiberia.

MARZO de 2014
Días 28 de Febrero, 1 y 2 de Marzo. Viaje a los Castillos de Alicante.
Os adjuntamos el “forfait” de este interesantísimo viaje a los Castillos de Alicante, en el que veremos
además otros monumentos y museos, como el Arqueológico de Alicante y el Tesoro de Villena que
por sí ya merecería la pena realizar este viaje, o el Monasterio de la Santa Faz.
Precio: 170 €. Incluye todo lo especificado en el programa. Entradas a los monumentos y vino en las
comidas. 50 €. Suplemento en habitación individual.
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Salida: 6:00 Horas de la puerta de El Corte Inglés, en C/ Virgen de la Cabeza.
Inscripción: El día 22 de Enero (miércoles), de 17:00 h. a 20:00 h., en Viajes Celtiberia.

Día 7 (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 2013.
3) Propuesta de actividades para el 2014.
4) Resumen de los gastos realizados en el 2013.
5) Ruegos y Preguntas.

Día 21, (viernes). Presentación de la Revista Alcazaba números 12 y 13.
En el Salón de Actos de la Asociación AJAR, en la calle Pintor Nogué, 8, de Jaén, presentaremos la
Revista Alcazaba, en un doble número 12 y 13. Parte de la Revista está dedicada a varios artículos
sobre la batalla de Las Navas de Tolosa.
La publicación de la Revista Alcazaba es, sin duda, la actividad más importante que realizamos y con
más repercusión de cara al exterior.
Por lo que os agradecería, encarecidamente, asistierais a este acto, que dará comienzo a las
20:00 horas.

ABRIL DE 2014
Día 5 (sábado). Viaje “Sorpresa” 2014.
Este día vamos a realizar el viaje “Sorpresa” de 2014. En la carta anterior os dimos las siguientes

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.
Nuevas Pistas:
6) La localidad A tiene una iglesia dedicada a la advocación de San Miguel Arcángel.
7) La localidad A tiene una gran tradición en la elaboración de cal.
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8) El otro castillo que se visita, su nombre proviene del latín “acutu”.
9) La torre principal de este castillo, ha sido catalogada como un donjón tretrabsidal.
Con estas pistas, suponga que ya sabes a donde vamos.
Nota muy importante: Para este viaje recomendamos llevar calzado muy cómodo y ropa
adecuada a la climatología, y no estaría de más llevar agua. El acceso al castillo de “acutu”
requiere un senderismo de una hora de duración, aproximadamente, por lo que esta actividad
no es recomendable para personas con poca movilidad.
Precio: 39 €. Incluye: Autobús, almuerzo, guías locales, guía acompañante, entradas a los
monumentos y museos, seguro de viaje e I.V.A.
Salida: A las 6:00 horas, de la puerta de El Corte Inglés, en C/ Virgen de la Cabeza.
Inscripción: El día 4 de Marzo (martes), de 17:00 h. a 20:00 h., en Viajes Celtiberia.

MAYO DE 2014
Días 24 y 25 (sábado y domingo). Fin de semana en la Granja Escuela.
Hace bastante tiempo que estuvimos en la Granja Escuela de Las Nogueras y pasamos un fin de
semana divertido e instructivo. El programa es el siguiente: Antes de llegar a la Granja Escuela,
realizaremos un senderismo al campo de batalla de Las Navas de Tolosa. Llegada a la Granja
Escuela, instalación y almuerzo. Por la tarde, realizaremos las actividades de piragüismo, tirolina
y tiro con arco. Cena y Velada con juegos de animación. Al día siguiente, tras el desayuno,
realizaremos las actividades de montar a caballo y rocódromo y un paseo por los alrededores.
Almuerzo y regreso a Jaén.
Dos días muy interesantes, con actividades diferentes y especialmente dedicadas a los más
jóvenes de nuestra Asociación.
Precio: 95 €. Para los Adultos. 70 €. Para los Niños de 4 a 10 años. Y 20 €. Para Niños menores
de 4 años. No hay suplemento individual, pues no hay habitaciones individuales.
Salida: 8:00 horas de la puerta de El Corte Inglés, C/ Virgen de la Cabeza.
Inscripción: El día 4 (martes) de Febrero, de 17:00 h. a 20:00 h., en Viajes Celtiberia. Como la
Granja Escuela está muy solicitada, necesitamos saber con mucho tiempo las personas en
participar en estas actividades. Este día se pagará: 50 €. los Adultos; 35 €. hasta 10 años; y 10
€. los menores de 4 años. El segundo plazo será el día 1 (martes) de Abril, de 17:00 h. a 20:00
h., en Viajes Celtiberia.
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JULIO DE 2014
Del día 3 al 11 (de jueves a viernes). Viaje a Italia.
Como os veníamos anunciando el viaje del verano de este año es a Italia. Es un viaje
espectacular de nueve días, visitándose el centro y el sur de Italia, dejándose para dentro de dos
o tres años, el norte de Italia. Os voy a dar un resumen del viaje, pues el “forfait” ocupa nueve
folios, y las personas interesadas lo podréis retirar de Viajes Celtiberia, a partir del día 14 de
Enero.
El vuelo se hace desde Málaga a Roma, permaneciendo en ésta ciudad durante tres días.
Después se visitará Nápoles, Pompeya y Herculano. Para proseguir a Pisa, Florencia, Siena, San
Giminiano y Asís.
Los hoteles son de cuatro estrellas céntricos.
El precio es de 1.528 €., si van 40 personas y de 1.480 €., si van 50 personas. Incluye todo a
excepción de bebidas en las comidas. El suplemento en habitación individual es de 240 €. 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: 21 de Enero (martes), de 17 a 20 h., en V. Celtiberia, de 300 €.
Primer plazo: 5 de Marzo (miércoles), de 17 a 20 h., en V. Celtiberia, de 615 €.
Segundo plazo: 7 de Mayo (miércoles), de 17 a 20 h., en V. Celtiberia, 613 €. Ó 565 €.

Actividades en preparación
•
•
•
•
•
•
•

X Velada Andalusí, dedicada a Ibn Abi l-Daws , de Baeza , de los siglos XI-XII.
Jornadas de Estudios Históricos sobre la Cerámica de la provincia de Jaén.
Día Provincial de los Castillos, en Martos.
Viaje a Alcalá del Júcar.
Viaje a la tumba de Toya.
Viaje a los Castillos de Toledo.
Viaje a lugares relacionados con Isabel de Castilla.

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
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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”.
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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