Museo Íbero y Museo Provincial

Tipo de recorrido:
Tour a pie por el Museo Íbero y el Museo Provincial
Ciudad:
Jaén

Accesibilidad:
Accesible

Diﬁcultad:
Baja

Distancia:
1 Km

Duración:
2 h. min. aprox

Hora de Salida:

Ruta para mascotas:
Se admiten mascotas

DESCRIPCIÓN
Descubre los museos más importantes de Jaén: El Museo Íbero, el único de su cultura en el
mundo, y el Museo Provincial, con más de 1600 piezas expuestas. Un recorrido fascinante
por estos dos museos, donde podremos descubrir el conjunto escultórico de Porcuna,
catalogado como el más grande de España, en el Museo Íbero de Jaén; deleitarnos con las
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pinceladas de Antonio López o del propio Picasso en el Museo Provincial; descubrir los
punteros judíos para leer la Torá o las joyas musulmanas; sin perdernos la colección de
más de mil grabados entre los que destacan los Caprichos de Goya, convirtiendo el Museo
Provincial en uno de los primeros y más importantes centros de grabado contemporáneo
de toda Andalucía.
Visita en español, inglés, francés e italiano. Para otro idioma consultar disponibilidad.
La visita incluye: Guía y Seguro de Responsabilidad Civil.
Recomendamos reservar cuanto antes para garantizar la disponibilidad, especialmente
en puentes y festivos.
Se considerará grupo entre 15 y 60 personas como máximo. En caso de no llegar al
mínimo establecido, se podrá aplicar la tarifa de grupo en concepto de visita privada.
Para hacer la visita guiada mándenos un correo electrónico (info@claritasturismo.com)
o llámenos al teléfono 678775043 y consúltenos precio y disponibilidad.
Todos los días: Previa reserva y según disponibilidad.

Incluye

PUNTO DE ENCUENTRO
EXTRAS QUE INCLUYE:
RECOMENDACIONES
Calzado cómodo, gorra o sombrero, gafas de sol y protección solar.
Llevar agua, especialmente durante los meses de verano (Junio-Agosto)
IDENTIFICACIÓN
Nuestro guía lleva un abrigo o camiseta-polo de color Rosa Fucsia, que pone Visitas Guiadas
y el logotipo de Cláritas Turismo en la espalda.
NOTAS
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El itinerario puede sufrir ligeras modiﬁcaciones en fechas señaladas como Semana Santa,
Carrera de San Antón, desﬁles de Cabalgata de Reyes, Carnaval y de la Feria de San Lucas
y/o cortes por otros eventos de la ciudad.
CONDICIONES
Se considerará grupo entre 15 y 60 personas como máximo.
En caso de no llegar al mínimo establecido, se podrá aplicar la tarifa de grupo en concepto
de visita privada.

PRECIO ADULTO:
PRECIO GRUPOS:
PRECIO NIÑOS:

INFORMACIÓN Y RESERVAS
(+34) 678 77 50 43 (también se puede reservar por WhatsApp y Telegram)
(+34) 953 96 06 18
info@claritasturismo.com
reservas@claritasturismo.com
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