
Programación 
 

 

OPCIÓN A. TODO EL MISMO DÍA 

 

 

11:30 A 13:00 

Curso de Cata de Aceite: El punto de encuentro es en nuestra Escuela de 

Cata Los Quinientos, situada en c/ Cipriano Alhambra, 18 - Baeza (Jaén). Nos 

centraremos en la calidad, las distintas categorías comerciales, el proceso 

de la cata sensorial y la introducción al maridaje. Práctica de cata de Aceites 

Tempranos y tapas de maridaje incluidas. 

Pincha sobre el icono y te llevará al punto de encuentro  

 

 

Comida – Descanso 
 

 

17:00 A 19:30 

Visita Cultural A La Ciudad De Baeza. Inicio de la visita cultural desde C/ 

Obispo Narváez, nº 4  Baeza (Jaén). A lo largo de la visita descubriréis 

nuestros edificios más emblemáticos, y conoceréis, de la mano de un 

profesional, la historia de nuestra ciudad. La entrada de la Catedral de 

Baeza no está incluida en el precio, es de 2,50€/ persona. 

Pincha sobre el icono y te llevará al punto de encuentro  

 

B A E Z A     R E N A C E N T I S T A 

https://losquinientos.com/
https://losquinientos.com/
https://goo.gl/maps/J7a7ggVjyNv
https://goo.gl/maps/J7a7ggVjyNv
https://goo.gl/maps/RtqoYSvxFFT2
https://goo.gl/maps/rV9sVY5JXKS2


OPCIÓN B: LAS ACTIVIDADES REPARTIDAS EN DOS DÍAS 

 

 

   D Í A   1 

 

18:30 A 20:00 

Curso de Cata de Aceite: El punto de encuentro es en nuestra Escuela de 

Cata Los Quinientos, situada en c/ Cipriano Alhambra, 18 - Baeza (Jaén). Nos 

centraremos en la calidad, las distintas categorías comerciales, el proceso 

de la cata sensorial y la introducción al maridaje. Práctica de cata de Aceites 

Tempranos y tapas de maridaje incluidas. 

Pincha sobre el icono y te llevará al punto de encuentro  

 

Cena – Descanso 
 

 

 

   D Í A   2 
 

Lunes a Viernes 11:00 A 13:30 

Sábados y Domingos 11:30 A 14:00 (Horario de verano 11:00 a 13:30) 

Visita Cultural A La Ciudad De Baeza. Inicio de la visita cultural desde C/ 

Obispo Narváez, nº 4  Baeza (Jaén). A lo largo de la visita descubriréis 

nuestros edificios más emblemáticos, y conoceréis, de la mano de un 

profesional, la historia de nuestra ciudad. La entrada de la Catedral de 

Baeza no está incluida en el precio, es de 2,50€/ persona. 

Pincha sobre el icono y te llevará al punto de encuentro  

 

 

https://losquinientos.com/
https://losquinientos.com/
https://goo.gl/maps/J7a7ggVjyNv
https://goo.gl/maps/J7a7ggVjyNv
https://goo.gl/maps/RtqoYSvxFFT2
https://goo.gl/maps/rV9sVY5JXKS2

