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Seguro de viaje combinado Nº de Póliza 6CO

Asistencia 
1.  Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del 

Asegurado
• En España, Portugal, Andorra, Sur de Francia y  

Ribereños Mediterráneo ..................................................................................... 1.600 €
• En el resto de Europa ...............................................................................................2.000 €

2.    Gastos Odontológicos  .......................................................................................................60 €

3.  Repatriación o traslado sanitario del Asegurado  
herido o enfermo  ......................................................................................................  Ilimitado

4.  Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del 
Asegurado por un periodo superior a 5 días:
• Gastos de desplazamiento de hasta  

dos familiares  ..............................................................................................................Ilimitado
• Gastos de estancia del familiar desplazado  

(máx. 75 €/día y persona)  ........................................................................................750 €

5.   Gastos de prolongación de estancia en el hotel por 
prescripción médica (máx. 75 €/día y persona)  ..............................750 €

6.   Desplazamiento de un acompañante  
“In-situ” (20 €/día)  .................................................................................................................200 €

7.   Prolongación de estancia en el hotel del  
acompañante por hospitalización del 
Asegurado  ...................................................................................................................................750 €

8.   Repatriación o traslado del Asegurado fallecido ...............Ilimitado

9.  Repatriación o traslado de un acompañante  .........................Ilimitado

10.   Regreso anticipado por fallecimiento de un  
familiar de hasta 2º grado de parentesco  ...................................Ilimitado

11.  Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar  
o local profesional del Asegurado  ........................................................Ilimitado

12. Transmisión de mensajes urgentes  ...................................................... Incluido

13.  Envío de medicamentos  ....................................................................................... Incluido

14.  Adelanto de fondos monetarios en el extranjero  ................. 1.000 €

15.  Gastos por anulación de tarjetas  ............................................................. Incluido
16. Servicios de Intérprete en el extranjero  ......................................... Incluido

Equipajes 
17.  Robo, daños materiales o pérdida del  

equipaje facturado ...............................................................................................................250 €

Accidentes 
18.  Indemnización por fallecimiento o  

invalidez permanente del Asegurado  
por accidente en viaje ................................................................................................. 1.500 €

Responsabilidad Civil 
19.   Responsabilidad Civil privada  

del Asegurado .......................................................................................................................6.000 €

No residentes en España o Portugal
20.    Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del 

Asegurado
• En España, Portugal, Andorra, Sur de  

Francia y Ribereños Mediterráneo  ...........................................................300 €
•  En el resto de Europa  ............................................................................................... 1.000 €

21.  Repatriación o traslado sanitario del  
Asegurado herido o enfermo al lugar de  
origen del viaje en España  ...............................................................................Ilimitado

Viajes InterRías incluye un seguro de asistencia en todos sus viajes.

Más información 902 24 02 03
Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de los productos, que 
están a su disposición en INTERMUNDIAL Correduría de Seguros, con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de 
Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S y F.P con nº J-1541 y con 
seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.

54

Condiciones  
Generales
• Precios Netos desde por persona y pa-

quete, válidos para determinadas fechas 
de 2021 y 20222. Consulta condiciones.

• Este folleto ha sido elaborado con pre-
cios contratados para viajes de carácter 
turístico, y están sujetos a un número 
mínimo de participantes, consulta en 
cada paquete. 
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Precio 
desde

Precio 
desde

 00 €

3 días / 2 noches
 00 €

3 días / 2 noches

El Centro Histórico

La Ruta de las Atalayas

La estrategia militar en la Edad Media daba gran importancia a las torres vigía, que 
servían como posiciones avanzadas para informar de los movimientos del enemigo y de 
sus posibles ataques.

En torno a Alcalá la Real se configuró un amplio dispositivo de atalayas musulmanas y 
cristianas, como llave del sistema fronterizo en la Baja Edad Media, poniendo en contac-
to castillos y ciudades como Alcaudete, Moclín o la propia Alhambra.

El Conjunto Monumental de la Fortaleza de la Mota

La Fortaleza de la Mota, a 1.033 m. de altura, constituye una visita obligada a los amantes 
de la Historia, ya que aquí se conserva la original estructura de la muralla almohade y el 
trazado urbano de la ciudad renacentista.

Con recursos interpretativos como el Centro de la Vida en la Frontera, el perímetro 
amurallado es uno de los más extensos de Andalucía, pudiendo atravesarse mediante 
una galería subterránea que sirvió para el asedio de la ciudad..

El Centro Histórico de Alcalá la Real

Desde el Paseo de los Álamos, con San Antón y el convento de Capuchinos, iniciamos un 
recorrido por el Llanillo, eje vertebrador de norte a sur que se convierte en el escenario 
de la vida local, cuyo corazón está en el Compás de Consolación.

Destacan por su elegancia las viviendas modernistas de principios del siglo XX, el 
Palacio Abacial, el convento de la Encarnación, la Iglesia de las Angustias, la Plaza del 
Ayuntamiento o las casas de Enfrente.

Alcalá la Real se descubre como lugar de soberbio enclave, de privilegiado dominio.

Entre Córdoba y Granada, en el paraíso interior de Jaén. Hallarás un solar sembrado de olivar y atalayas, testimonio 
de un pasado musulmán y cristiano inmortalizado en la Fortaleza de la Mota.

• 2 noches en hotel 3* en Alcalá la Real en régimen de 
Alojamiento y Desayuno.

• Visita guiada por el Centro histórico: Durante la cual 
conoceremos una de las ciudades más emblemáticas de 
Andalucía que guarda monumentos en su parte histórica, 
como la Domus Herculana (yacimiento romano), el Pilar de 
los Álamos, casas solariegas, bellas iglesias, calles, plazas...

• Entrada a Museo Arqueológico de Palacio Abacial: 
Donde conoceremos piezas tan llamativas como las ex-

puestas en la Sala del Tesorillo, un tesoro de época califal 
formado por un par de pendientes y toda una colección 
de monedas.

• Entrada al Palacete de la Hilandera: Diseñado en 1897 
por Manuel López Ramírez y del que no solo nos conquista 
su extraordinaria belleza, plasmada en detalles como sus 
suelos hidráulicos, los estucos al fuego de las escaleras 
o sus techos, pintados a mano. Lo hacen también sus 
fascinantes habitaciones: muebles originales y de la 
época decoran salones, dormitorios, la cocina o el baño.

EL PRECIO INCLUYE 

Precio 
desde

 99 €

3 días / 2 noches

Historia y Patrimonio El Centro Histórico
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Precio 
desde

 140 €

3 días / 2 noches

Precio 
desde

 75 €

3 días / 2 noches

• 2 noches en hotel 3* en Alcalá la Real en régimen de Alo-
jamiento y Desayuno.

• Entrada y visita guiada a la Fortaleza de la Mota: con la 
que descubriremos la Alcazaba, la Iglesia Mayor Abacial, las 
calles, excavaciones de Palacetes, adarves, bodegas, traza-
do urbano y suelo original, entre otras maravillas.

• Proyección de audio visual en la Iglesia Mayor Abacial: 
que recrea la historia del monumento.

• Visita guiada a la Ciudad Oculta: red de túneles subterrá-
neos que fueron clave en la conquista de la Mota.

• 2 noches en hotel 3* en Alcalá la Real en régimen de Alo-
jamiento y Desayuno.

• Ruta de las Atalayas acompañados de guía especializado: 
Durante la ruta, un itinerario que pasa por las nueve 
atalayas que se conservan, descubriremos estas atalayas, 
que en Alcalá la Real presentan en su mayoría una forma 

cilíndrica, con una altura aproximada de 11m. y un diámetro 
de 5m. En su interior, disponen de una habitación elevada y 
cubierta con una bóveda, y en la puerta de acceso al interior, 
se localiza la chimenea para las ahumadas y una escalera 
interior para subir a la terraza, donde se hacían los fuegos 
o almenaras.

EL PRECIO INCLUYE EL PRECIO INCLUYE 

Conoce la ruta de las Atalayasla Fortaleza de la Mota
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Precio 
desde

 105 €

3 días / 2 noches

EnoturismoGastronomía y experiencias Km. 0

Visita los viñedos y las bodegas de Alcalá la 
Real y conoce sus vinos

Esta tierra de frontera fue de viñas antes que de olivos, hasta 
el punto que la reina Juana de Castilla le otorgó al municipio 
el Privilegio del Vino, pudiendo comerciar con él de forma 
exclusiva en Granada.

La Gastronomía de Alcalá la Real reúne diversos platos, caldos y dulces, elaborados en su 
mayoría con productos tradicionales.
Destacan los productos procedentes de la matanza del cerdo como la morcilla, el chorizo, el salchichón, el jamón o el lomo 
en orza. Además la comarca alcalaína elabora tradicionalmente el queso de cabra, conservado en aceite de oliva virgen 
extra (producto estrella de la zona que acompaña a cada una de las recetas gastronómicas de la comarca) y que acompa-
ñado de unos vinos del terreno de gran calidad es una delicia para el paladar.

Conoce la elaboración de quesos y yogures de 
forma artesanal

En Alcalá la Real prima la ganadería extensiva caprina y ovina, 
que produce una leches de muy alta calidad con la que se 
eleboran quesos con un marcado sabor auténtico.

Sumérgete en el mundo del aceite de oliva

Con un paisaje quebrado y dominado por el olivar su producto 
estrella es el aceite de oliva virgen, del cual podrás conocer 
su proceso de fabricación, realizar catas guiadas o visitar un 
museo interpretativo.

Descubre la primera cerveza artesana de la 
provincia de Jaén

Visitarás una fábrica cervezera artesanal, conociendo de cerca 
el proceso de elaboración y degustando diferentes variedades.

• 2 noches en hotel 3* en Alcalá la Real en régimen de Alo-
jamiento y Desayuno.

• Experiencia Viñedos y bodega Marcelino Serrano: la 
experiencia consiste en visitar los viñedos y todas las 
instalaciones como son la nave de recepción y elaboración 
del vino, la zona de crianza y envejecimiento, el lagar, la 
zona de molturación de la uva, etc.; y tras esta explicación, 
pasaremos al curso de iniciación a la cata de tres vinos de 
elaboración propia en la bodega, además de una degustación 
de varios aperitivos típicos de la comarca como aceitunas, 
salchichón, patatillas, etc.

• Experiencia Visita Reserva en Bodegas Campoameno: 
Realizaremos el mismo recorrido que hace la uva desde que 
está en los viñedos hasta que entra y es envasada en todos 
sus formatos. El bodeguero nos hará una pequeña presen-
tación, contando un poco de historia, y acto seguido nos ha-
blará sobre todos los procesos para elaborar el vino, donde 
podremos ver toda la maquinaria y sala de depósitos, termi-
nando en la sala de barricas. Para finalizar, realizaremos una 
cata dirigida por una enóloga de 5 de sus vinos acompañada 
de aperitivos.

EL PRECIO INCLUYE 



• 2 noches en hotel 3* en Alcalá la Real en régimen de Alo-
jamiento y Desayuno.

• Experiencia “descubre el mundo del aceite de oliva 
360º” en el Museo del aceite de oliva: con la tendremos 
la oportunidad de palpar la autenticidad y la belleza de una 
época ya pasada, y de descubrir la historia de la planta del 
olivo, la clasificación del aceite de oliva, sus variedades y el 
proceso productivo. La visita incluye:

- Bienvenida bajo un olivo centenario
-  Visita guiada por nuestro olivar en producción ecológica, 

aprendiendo sobre el cuidado de la planta del olivo y las 
diferentes variedades.

-  Explicación sobre los diferentes métodos de recolección
-  Una visita guiada al antiguo molino para aprender paso a 

paso las diferentes fases del proceso productivo.
-  Una introducción al mundo del olivar y del aceite de oliva
- Proyección de un audiovisual
- Una degustación de aceites

• Experiencia “Cata Oleo – Alcalá” en aceite 900: con la que 
tendremos una sesión en la que aprenderemos las nociones 
básicas necesarias para saber diferenciar las calidades 
de los aceites de oliva que encontramos en el mercado, 
nociones básicas de elaboración, consejos para la compra y 
disfrutar de la sinfonía de matices sensoriales que ofrece 

su Aceite de Oliva Virgen Extra. Realizaremos la cata de 3 
aceites y tendremos además una degustación de productos 
elaborados en la zona como, quesos, vinos, embutidos de la 
zona más maridaje de aceites

• Visita guiada a almazara con degustación de productos 
en Aceites Florencio Aguilera: Florencio Aguilera, produce 
aceites diferentes al resto de AOVE del mercado. Cada gota 
pasa los más estrictos controles de calidad para que el cliente 
se beneficie de todas sus propiedades naturales en su 
máxima expresión. Realizaremos la visita guiada a la almazara 
y finalizaremos la visita con la degustación de tres tipos de 
aceites, tres tipos de mermelada y tres tipos de chocolate.

EL PRECIO INCLUYE 

Precio 
desde

 95€

3 días / 2 noches

• 2 noches en hotel 3* en Alcalá la Real en régimen de Alo-
jamiento y Desayuno.

• Visita a la fábrica artesanal Quesos Sierra Sur: realiza-
remos la visita guiada de esta fábrica artesanal de Quesos, 
recorriendo todas las instalaciones mientras nos explican el 
proceso productivo de fabricación del Queso. Al finalizar la 
visita degustaremos varios tipos de queso y nos contaran 
las diferencias entre los distintos tipos de queso.
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Precio 
desde

 75 €

3 días / 2 noches

EL PRECIO INCLUYE 

Oleoturismo Queso de la Sierra Sur



• 2 noches en hotel 3* en Alcalá la Real en régimen de Alo-
jamiento y Desayuno.

• Visita a la Fabrica de cerveza Artesana Tierra de Fronte-
ras: realizaremos una visita guiada a sus instalaciones, co-
nociendo de cerca el proceso de elaboración de la primera 
cerveza artesana de la provincia de Jaén.

• La Visita Incluye: 

- Un itinerario por las dependencias de la fábrica, guiada 
por el maestro cervecero Pedro Gutiérrez, para explicar 
paso a paso el proceso de producción de nuestra cerve-
za artesana.

- Un vídeo ilustrativo con escenas de nuestros procesos 
de elaboración.

- Una degustación final de la cerveza.

EL PRECIO INCLUYE 

Cerveza artesanal

Precio 
desde

 75€

3 días / 2 noches

Sendero del Río Velillos (PR-A 414)

Con un trazado lineal, una longitud de 10,4 km. y un tiempo es-
timado de realización de 3h 20min, discurre por la vega del Río 
Velillos. El frescor del río y la sombra de los chopos ayudan a un 
tranquilo paseo en zonas donde anidan aves como el ruiseñor, 
el mirlo común o los zarceros.

Sendero de los Zumaques (SL-A 253)

Con un trazado circular, una longitud de 9,4 km y un tiempo 
estimado de realización de 3 horas, el camino discurre al bor-
de de una interesante formación geológica -Los Tajos- donde 
anida el cernícalo común y aporta el vistoso color el matorral 
de zumaques, planta autóctona que torna de color rojizo en la 
época otoñal.
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Turismo Activo y Naturaleza

Alcalá la Real es un lugar ideal para disfrutar la vida al aire libre.

El terreno alcalaíno es un espacio modelado por sus habitantes. Las dieciséis aldeas que, de manera radial, se distribuyen 
entorno a la urbe, son testimonio de su tradicional vida rural y cuya riqueza paisajística nos permite recorrer entornos 
diversos: lomas de cereal, sotos y arroyos, matorral bajo y olivar.
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Precio 
desde

 150 €

3 días / 2 noches

Ruta en la naturaleza:  
el río Velillos

Precio 
desde

 150 €

3 días / 2 noches

Ruta en la naturaleza:  
los Zumaques

• 2 noches en hotel 3* en Alcalá la Real en régimen de 
Alojamiento y Desayuno.

• Ruta de los Zumaques acompañados de guía especializa-
do: el recorrido va a coincidir con los antiguos caminos que 
comunicaban Alcalá la Real con las poblaciones más cerca-
nas, como las aldeas de Charilla y Santa Ana y el municipio 
de Frailes y los paisajes serán los grandes protagonistas del 
día... Paisajes que irán abriéndose paso ante nosotros para 
mostrarnos el mar de olivo, bellos ejemplos de flora local y 
la fortaleza de la Mota que nos vigilará en nuestra caminar.

- Recorrido: Lineal

- Longitud: 9,4 km

- Tiempo estimado: 3 horas, 10 minutos

- Época: Invierno, otoño y primavera

- Desnivel acumulado de ascenso: 195 m

- Accesibilidad: Bicicleta y Caballo

- Grado de Dificultad: media 

• 2 noches en hotel 3* en Alcalá la Real en régimen de 
Alojamiento y Desayuno.

• Ruta del río Velillos acompañados de guía especializa-
do: el sendero comienza en la aldea de Ribera Alta, y va en 
su mayor parte por caminos y sendas próximas o por los 
márgenes del arroyo del Salobral, arroyo Palancares y so-
bre todo por la ribera del río Velillos, el cual cruzaremos en 
varias ocasiones. Disfrutaremos estupendas vistas de las 
Riberas Alta y Baja, Frailes y el cerro de la Martina, mientras 
paseamos por el cauce del río, testigo de la tradición moli-
nera de la aldea.

- Recorrido: Lineal

- Longitud: 10,4 km

- Tiempo estimado: 3 horas, 20 minutos

- Época: Invierno, otoño y primavera

- Desnivel acumulado de ascenso: 71 m

- Desnivel acumulado de descenso: 147 m

- Grado de Dificultad: media

EL PRECIO INCLUYE EL PRECIO INCLUYE 


