Ruta de Miguel Hernández

Tipo de recorrido:
Tour a pie por el Casco histórico de Jaén
Ciudad:
Jaén

Accesibilidad:
100% Accesible

Diﬁcultad:
Baja

Distancia:
1 Km

Duración:
1 h. 30 min. aprox

Hora de Salida:

Ruta para mascotas:
-

DESCRIPCIÓN
Miguel Hernández, afamado poeta y periodista del siglo XX, pasó su luna de miel como
corresponsal de guerra del bando republicano en el Frente Sur de Jaén. Su poema
aceituneros altivos es el himno provincial, y gracias a la Diputación, actualmente todo su
legado se encuentra en la ciudad de Jaén. Descubre su poesía, dónde vivió junto a su
esposa, sus amigos y, sobre todo, los tiempos convulsos de bombardeos y guerras.
Visitaremos el Refugio Antiaéreo, donde veremos algunos de los fragmentos literarios más
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importantes de la Guerra Civil Española así como varios retratos suyos realizados por
amigos artistas.
Visita exclusivamente en español. Para otro idioma consultar precio y disponibilidad.
La visita incluye: Guía, Entrada al Refugio Antiaéreo y Seguro de Responsabilidad Civil.
Recorrido 100% 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
Entrada al Refugio Antiaéreo.

PUNTO DE ENCUENTRO
EXTRAS QUE INCLUYE:
RECOMENDACIONES
Calzado cómodo
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
Mínimo: 2 adultos. Los niños deberán ir acompañados de 1 adulto.
En caso de ser 1 adulto, comprobar disponibilidad.

PRECIO ADULTO:

10 €

PRECIO GRUPOS:
PRECIO NIÑOS:

Niños: 3€ (entre 5 y 11 años)

Se aplicará la tarifa de adulto a partir de los 12 años en adelante.

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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