Ruta Camino Islámico

Tipo de recorrido:
Tour a pie por el Cerro de Santa Catalina
Ciudad:
Jaén

Accesibilidad:
No accesible a silla de ruedas

Diﬁcultad:
Media/Alta

Distancia:
7 Km

Duración:
4 h. 30 min. aprox

Hora de Salida:

Ruta para mascotas:
Se admiten mascotas

DESCRIPCIÓN
Con ésta ruta subiremos al Castillo de Santa Catalina por el camino islámico original. Una
ruta de naturaleza por el cerro de Santa Catalina donde iremos explicando e interpretando
la evolución histórica de la ciudad y del monte, así como las diferentes fases de
construcción de la muralla y del primitivo camino islámico que permitía a la comunidad
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musulmana conectar el Alcázar con la Medina (Ciudad). Finalizaremos con una panorámica
desde el Mirador de la Cruz.
Visita exclusivamente en español. Para otro idioma consultar precio y disponibilidad.
La visita incluye: Guía y Seguro de Responsabilidad Civil.
Recorrido por caminos. No accesible.
Recomendamos reservar cuanto antes para garantizar la disponibilidad, especialmente
en puentes y festivos.
Para realizar la visita es obligatorio reservar y consultar disponibilidad previamente,
mandándonos un correo electrónico (info@claritasturismo.com) o llamándonos al
teléfono 678775043.
Todos los días: Previa reserva y según disponibilidad.

Incluye
– Visita guiada por el Cerro de Santa Catalina
– Panorámica de la ciudad desde el Mirador de la Cruz

PUNTO DE ENCUENTRO
Plaza de Santa María
EXTRAS QUE INCLUYE:
RECOMENDACIONES
Calzado cómodo de montaña, bastón y gorra.
Llevar comida (pieza de fruta, zumo, bocadillo o similar) y agua, especialmente durante los
meses de verano (Junio-Agosto)
No se podrá tirar ningún envase al suelo durante la realización de la visita para garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente donde se desenvuelve la actividad.
IDENTIFICACIÓN
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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
CONDICIONES
Los niños deberán ir acompañados de 1 adulto.

PRECIO ADULTO:

20 €

PRECIO GRUPOS:
PRECIO NIÑOS:

Niños: 5€ (Entre 5 y 11 años)

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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