Ruta Mozárabe

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:
Se admiten mascotas

DESCRIPCIÓN
En Jaén comienza uno de los caminos de peregrinación que van hacia Santiago de
Compostela. ¿Sabes por qué? Nuestra ruta irá realizando el camino mozárabe de Santiago
que parte desde la Catedral de Jaén y recorre todo su casco histórico, mientras vamos
hablando sobre temas relacionados con el camino, como por ejemplo el paso del apóstol
Santiago por Jaén, el obispo de Compostela que nació en nuestra ciudad o incluso del
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Hospital que se creó para atender a los peregrinos del Camino. Además, con nuestra ruta
te daremos el pasaporte sellado por la Asociación de Peregrinos de Santiago y con el sello
nuestro por ser colaboradores del camino, para ayudarte a conseguir la Compostela mucho
más rápido.
Visita exclusivamente en español. Para otro idioma consultar precio y disponibilidad.
La visita incluye: Guía, Pasaporte del Camino de Santiago sellado 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
Visita guiada por el casco histórico.
Credencial del Camino de Santiago sellado.

PUNTO DE ENCUENTRO
EXTRAS QUE INCLUYE:
Credencial + Sello
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
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y el logotipo de Cláritas Turismo en la espalda.
NOTAS
CONDICIONES
Mínimo: 2 adultos. Los niños deberán ir acompañados de 1 adulto.
En caso de ser 1 adulto, comprobar disponibilidad.
Para sellar el Pasaporte del Camino de Santiago, se deberá de cumplimentar al menos el
80% de la visita guiada.

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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