Agenda Preliminar
IX Ruta del Olivo 2018
Viernes 28 de Septiembre:
12:00 h. Posibilidad de Check‐in en el Hotel Palacio de Úbeda ***** GL. Aparcamiento en zona
restringida en primera planta del parking Úbeda en la Plaza de Andalucía. Servicio de Transfer
de equipaje avisando a organización. Se podrá dejar el equipaje en garita parking. Parking a 4
min caminando hasta la Recepción del Hotel. Para acceder se cogerá el ticket de parking, se
accederá a la zona restringida y se aparcará. El ticket se dejará en la Garita de vigilancia con el
equipaje.
Importante: EL Hotel está en pleno casco histórico de Úbeda y el acceso y salida del Hotel es
estrecha porque discurre entre callejuelas. Es posible llegar en coche a la entrada del Hotel
que dispone de una zona para aparcamiento temporal que comparte con otros hoteles para
descargar equipaje. El espacio es para 3‐4 vehículos pero puede estar libre o ocupado. Si
hubiera suerte estará libre, si está ocupada no es posible parar y bloquear la calle. Lo seguro es
la opción de aparcar directamente en el Parking concertado de la Plaza de Andalucía y solicitar
el servicio de transfer en los teléfonos de la organización.
Importante: Llenad vuestros tanques de Gasolina en Úbeda antes de llegar. Hay varias
gasolineras a la entrada de la población. De esta manera todos iremos llenos con la misma
cantidad no siendo necesario (dado que colapsaríamos cualquier estación) repostar en grupo.
17:00 h ‐19.00 h. Se procederá por parte de la organización a la colocación de placas en los
vehículos así como las verificaciones administrativas y del estado de los vehículos en el parking
previsto.
22:00 h. Cena de Bienvenida en el Hotel. La organización aprovechará la ocasión para la
entrega de los welcome pack, presentación y entrega del Libro de Ruta y explicar el desarrollo
del Tour durante los 5 días.
Sábado 29 de Septiembre:
9:30 h Desayuno.
10:30 h. Todos en los coches en el parking público. Seamos puntuales. Ruta 1 Palacio de Úbeda
–Museo de la Cultura del Olivo. Itinerario por la Sierra de Magina con visita a una de su
emblemáticas Almazaras‐Museo. Distancia 50 Km‐ 60 min.
11:45 Visita al Museo de la Cultura del Olivo una de los espacios más especiales de las
Almazaras de Jaén. Degustación y Cata de Aceite con el objetivo de conocer las nociones
básicas que diferencian nuestro preciado oro líquido según su calidad.
13:45 h Todos a los coches. Seamos puntuales. Ruta 2. Museo de la Cultura del Olivo –Baeza.
Aparcaremos en una de las plazas históricas de Baeza para degustar un suculento menú y
visitar la ciudad al atardecer.
14:30 h Comida en el Restaurante Palacio de Gallego en Baeza.

17:00 h. Visita Guiada por Baeza. Tarde Libre hasta la cena para disfrutar de Baeza o volver el
hotel hasta la cena. Ruta 3 de vuelta por libre hasta Palacio de Úbeda. Recomendado llenar
depósitos para la Ruta del próximo día.
21:30 Nos vemos en recepción del Hotel para ir caminando al Restaurante Amaranto.
21:45 h Cena en el Restaurante Amaranto una de las joyas gastronómicas de la ciudad. Tras la
cena visita Nocturna guiada para conocer Úbeda. Un guía nos recogerá en el restaurante y nos
devolverá al hotel tras un ameno paseo por los el casco histórico en el que nos encontramos.

Domingo 30 de Septiembre:
9:00h ‐9:30 h. Desayuno. Recordar hacer el Check Out y abonar los gastos personales si los
hubiere. Dejaremos los coches listos para salir con el equipaje cargado. Transfer de equipaje a
parking disponible en furgoneta de organización/hotel.
10:00 h. Aquellos que quieran transfer de maletas deberán dejarlas en recepción del hotel
antes de esta hora.
10:30 h Todos a los coches. Seamos puntuales. Ruta 3 Palacio de Ubeda‐ Fortaleza de la Mota
en Alcalá la Real.
12:30 h Visita a Fortaleza de la Mota en Alcalá la Real, precioso conjunto defensivo clave en la
reconquista de Al‐Andalus. Parking en exclusiva dentro del recinto amurallado.
14:00 h. Ruta 4. Fortaleza de la Mota‐Caserio de Iznájar, preciosa Ruta a través de Priego de
Córdoba y sus Olivares hasta el Caserio de Iznájar de preciosa arquitectura andaluza y situado
en un privilegiado enclave con vistas al pueblo y el embalse de Iznájar.
14:50 h. Comida en Restaurante Caserio de Iznájar.
17:00 h Ruta Caserio de Iznájar‐ Hotel La Bobadilla. Tras la preciosa Ruta por la Subbética y sus
sierras de de la Horconera y Albayate llegaremos al Hotel en apenas a 25 minutos del Caserío.
Importante llenad los depósitos antes de la ruta del siguiente día. Hay una Estación de Servicio
Cepsa en la la Carretera de Jeréz a Cartagena ……
Parking acotado para nuestro coches en el parking principal
Tarde libre para disfrutar de las instalaciones del hotel.
22:00 h Cena en la Terraza la Bobadilla si el tiempo lo permite.
Lunes 1 de Octubre
10:00 h Desayuno. Check
12:00 Salida Ruta 5 Hotel La Bobadilla‐ Sierra de Málaga‐Museo de la Automoción y la Moda
de Málaga.

14:00 h Parking en el Museo de la Automoción y la moda de Málaga. Expléndida colección de
vehículos clásicos y moda de los mejores modistos internacionales.
14:30 h. Desde el parking el Museo iremos andando para comer en el Chiringuito Gutiérrez
Playa. No podíamos pasar por Málaga sin degustar una suculenta comida a base de espetos y
fritura en plena playa con vistas al mar.

16:30 h Visita Guiada al Museo de la Automoción y Moda. Visita Guiada mixta a la colección
de automóviles y los fondos de moda del museo con una colección con más de 150 vestidos de
Alta Costura de la mano de artistas nacionales o internacionales como fueron Balenciaga,
Mariano Fortuny, John Galliano o Alexander McQuee. Una combinación perfecta entre
automóvil y moda.

18:00 h. Ruta 7. Museo de la Automoción‐Hotel La Bobadilla por Autovía Ruta rápida 50 min.
Tarde libre en el Hotel.
21:00 h Concurso de Elegancia de los vehículos participantes en el Tour. Nuestro ya clásico
Concurso de elegancia donde aprovecharemos para ataviarnos con las prendas que mejor
casen con la época de nuestro vehículo en al parking principal para votar los premios.
22: 00 h‐ 24:00 h. Cena de Gala en La Terraza el Mirador . Despediremos el Tour con una
estupenda Cena de Gala. Entrega de premios y recuerdos a los participantes. Despedida del
Tour.
Martes 2 de Octubre
10:00 h. Desayuno y vuelta libre a casa. Bajo petición es posible ampliar la estancia en el hotel
para quedarse más tiempo. Check Out hasta las 12:00h.

