
EXCURSIÓN AL SANTUARIO DE LA VIRGEN 
DE LA CABEZA 

 

Estimados polillas colegiales y socios:

Para el mes de noviembre 
población de Andújar, Baños de la Encina y Santuario de la Cabeza

La Basílica y Real Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza 
Natural de la Sierra de Andújar, en el paraje conocido coloquialmente como cerro del Cabezo, a 32 km al 
norte de Andújar, acoge a la patrona de Andújar y de la Diócesis

El santuario de la Cabeza está 
guerra civil española ya que un grupo de guardias civiles junto a
instalaron en el santuario de la Virgen de la Cabeza
por el bando republicano para reducir a una población compuesta en su mayoría por mujeres y niños.

El sábado por la mañana
situado en el Parque Natural de la Sierra de Andújar
conoceremos su castillo-fortaleza árabe

El alojamiento lo tenemos en
visitaremos su centro histórico 
Excmo. Ayuntamiento de Andújar
hotel y salida para el Santuario

La visita al Santuario será el 
Excmo. Ayuntamiento de Andújar
encuentra enterrado el Capitán C
este triste episodio y nos explicará el asedio 
civiles allí refugiados. Intentaremos escuchar misa para los que quieran hacerlo.

Terminada la visita bajaremos al restaurante Los Pinos donde almorzaremos e iniciaremos el 
regreso a Sevilla. 
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EXCURSIÓN AL SANTUARIO DE LA VIRGEN 
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colegiales y socios: 

noviembre estamos preparando una excursión de dos días
Andújar, Baños de la Encina y Santuario de la Cabeza. 

Real Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza está ubicado en pleno Parque 
Natural de la Sierra de Andújar, en el paraje conocido coloquialmente como cerro del Cabezo, a 32 km al 

acoge a la patrona de Andújar y de la Diócesis de Jaén. 

El santuario de la Cabeza está muy ligado a la guardia Civil por los hechos acecidos durante la 
un grupo de guardias civiles junto a sus familiares de 

instalaron en el santuario de la Virgen de la Cabeza, donde fueron asediados durante más de 
ublicano para reducir a una población compuesta en su mayoría por mujeres y niños.

El sábado por la mañana visitaremos Baños de la Encina, un municipio 
Parque Natural de la Sierra de Andújar. Daremos un paseo por el centro histórico y 

fortaleza árabe y algunas de sus iglesias. Almorzaremos en Baños.

El alojamiento lo tenemos en Andújar. Después de descansar un poco, 
histórico declarado Bien de Interés Cultural, visita dirigida por 

miento de Andújar. Terminada la visita, tiempo libre. Por la mañana desayuno en el 
hotel y salida para el Santuario. 

será el domingo por la mañana y estará dirigida por un
miento de Andújar, quien nos enseñará todo el complejo, incluidos la cripta donde se 

encuentra enterrado el Capitán Cortés y el cementerio donde están enterrado los 
explicará el asedio a que fueron sometidos los Guardias Civiles, familiares y 

Intentaremos escuchar misa para los que quieran hacerlo.

ada la visita bajaremos al restaurante Los Pinos donde almorzaremos e iniciaremos el 
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dos días de duración a la 

ubicado en pleno Parque 
Natural de la Sierra de Andújar, en el paraje conocido coloquialmente como cerro del Cabezo, a 32 km al 

o a la guardia Civil por los hechos acecidos durante la 
de la provincia de Jaén, se 

, donde fueron asediados durante más de 7 meses, 
ublicano para reducir a una población compuesta en su mayoría por mujeres y niños.  

municipio de la provincia de Jaén, 
por el centro histórico y 

algunas de sus iglesias. Almorzaremos en Baños. 

Después de descansar un poco, el sábado por la tarde, 
, visita dirigida por una guía oficial del 

rminada la visita, tiempo libre. Por la mañana desayuno en el 

estará dirigida por una guía oficial del 
, incluidos la cripta donde se 

ortés y el cementerio donde están enterrado los fallecidos durante 
tidos los Guardias Civiles, familiares y 

Intentaremos escuchar misa para los que quieran hacerlo. 

ada la visita bajaremos al restaurante Los Pinos donde almorzaremos e iniciaremos el 

 



 

 

Detalles de la excursión: 

FECHA Y HORA DE SALIDA: 

FECHA Y HORA DE REGRESO: 

IMPORTE (para el socio y su pareja

IMPORTE PARA INVITADOS: 80

SE ADMITEN INVITADOS, CONDICIONADOS A QUE QUEDEN PLAZAS LIBRES.

 

Esta actividad aparecerá en nuestra página web, en la siguiente dirección
http://polillasdesevilla.com/ donde iremos anotando 
los que hayan hecho la reserva y pagado el

Para reservar las plazas, se podrá hacer por correo ele
teléfono fijo de la sede 954 63 67 86
miércoles por la mañana en horario de 
teléfono móvil de la Asociación 

El abono del importe de la excursión deberá realizarse en l

LA CAIXA: IBAN ES42 2100 2606 9102 1004 0588

Una vez hecho el ingreso se agradece el envío del justificante para facilitar la tarea del tesorero.
Poner nombre y Excursión Santuario

Las plazas del autocar se ir
otro particular, recibes un cariñoso abrazo.

 

 

 Vº Bº 

El Presidente Provincial

Fdo. Jesús Gómez Raimínguez

 Día 16 de noviembre (sábado) a las 7:00 hora. 

 Día 17 de noviembre (domingo) a las 19:00 horas

pareja): 70€ por persona. Hotel, Almuerzos, visitas 

80€ por persona. Hotel, Almuerzos, visitas y autocar

SE ADMITEN INVITADOS, CONDICIONADOS A QUE QUEDEN PLAZAS LIBRES.

Esta actividad aparecerá en nuestra página web, en la siguiente dirección
donde iremos anotando los que se vayan apuntando para comprobación de 

los que hayan hecho la reserva y pagado el importe de la excursión. 

Para reservar las plazas, se podrá hacer por correo electrónico al correo 
954 63 67 86 los martes y jueves en horario de 18:00 a 20

miércoles por la mañana en horario de 10:00 a 12:00 horas, o bien, por teléfono o por whatsapp al
ón 669 13 54 37. 

te de la excursión deberá realizarse en la cuenta: 

LA CAIXA: IBAN ES42 2100 2606 9102 1004 0588 

Una vez hecho el ingreso se agradece el envío del justificante para facilitar la tarea del tesorero.
Santuario 2019, para saber de quién es el ingreso. 

Las plazas del autocar se irán asignando según se vaya recibiendo el abo
otro particular, recibes un cariñoso abrazo.- 

El Presidente Provincial                  Secretario Provincial

Fdo. Jesús Gómez Raimínguez               Fdo. José Ángel Romero Durán

.  

:00 horas aprox. 

, visitas y autocar. 

autocar. 

SE ADMITEN INVITADOS, CONDICIONADOS A QUE QUEDEN PLAZAS LIBRES. 

Esta actividad aparecerá en nuestra página web, en la siguiente dirección: 
yan apuntando para comprobación de 

correo sevilla@aaacgc.org, al 
20:00 horas y los 

o bien, por teléfono o por whatsapp al 

Una vez hecho el ingreso se agradece el envío del justificante para facilitar la tarea del tesorero. 
 

án asignando según se vaya recibiendo el abono de su importe. Sin 

Secretario Provincial 

 

  

Fdo. José Ángel Romero Durán 

  


