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PRESENTACIÓN 
A través de esta guía turística queremos ofrecer, al mundo y a todas las personas 
interesadas en el turismo accesible, todos los rincones de bonita y singular 
Comarca de la Campiña Norte de Jaén. 

Cuando decimos que la Campiña Norte de Jaén es territorio de emociones 
nos referimos a las sensaciones positivas que nos sumerge el conjunto de los 
espacios naturales que posee, al rico y variado patrimonio histórico, a la singular 
oferta gastronómica y al importante catálogo de espacios culturales. 

La Campiña Norte es campiña y montaña. En las zonas llanas y en las lomas 
suaves, el protagonista es el olivar y la vega del Guadalquivir, que da seña 
de identidad. En esta comarca existen dos espacios naturales con una 
rica vegetación y fauna: el Parque de la Sierra de Andújar y el Parque de 
Despeñaperros, éste último tiene el privilegio de ser la Puerta de Andalucía. 

La cocina de la Campiña Norte de Jaén que nos ofrece un enorme recetario 
tradicional con los productos que provienen de las fértiles huertas y campos de 
la Vega del Guadalquivir. Por ello, su oferta gastronómica es otro de su fuerte 
atractivo. 

La oferta de actividades culturales está muy ligada a la historia de esta comarca 
destacando dos eventos: la batalla de Navas de Tolosa y la Batalla de Bailen. 
La Romería de la Virgen de la Cabeza es el acontecimiento religioso más popular 
de la provincia, con una repercusión nacional. 

Esta guía proporciona información turística y detalles de accesibilidad útil, 
práctica. Está organizada en más de 100 puntos de interés turístico, de lugares y 
parajes, restaurantes, monumentos, eventos culturales y fiestas populares. 
Y además, propone cuatro rutas orientativas. 

La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica de Jaén (FEJIDIF) con esta guía turística manifiesta su compromiso con 
la accesibilidad, como inspiración de toda la actividad socioeconómica y cultural 
futura en la Campiña Norte Jaén, y como medio para la participación en igualdad 
de oportunidades de las personas en todos los ámbitos de la vida. 

FEJIDIF quiere agradecer la colaboración de la Asociación de Desarrollo de la 
Campiña Norte de Jaén y el apoyo recibido de todos los ayuntamientos de esta 
comarca, para que esta Guía de Turismo Accesible sea una realidad. 
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METODOLOGÍA ICONOGRAFÍA 

• Introducción 

La Guía de Campiña Norte está basada en la metodología 

de las Buenas Prácticas en Accesibilidad: analizando los 

entornos, procesos, bienes, productos, y servicios, así como 

los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para 

ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las 

personas en condiciones de seguridad y comodidad, de forma 

los más autónoma y natural posible.
 

Hemos tenido en cuenta las necesidades de accesibilidad de 

la mayor población posible y, en especial, de las personas 

mayores, con discapacidad física, orgánica, visual y auditiva.
 

• Puntos de Inters Turístico 

Hemos seleccionado como puntos de interés turístico: 
Alojamientos, Edificios Históricos y Culturales, Espacios 
Naturales, Eventos, Lugares de Interés y Restaurantes. 

La elección puntos de interés turístico se ha realizado 
siguiendo unos criterios mínimos sobre las principales 
condiciones de accesibilidad: accesos principales, 
aparcamientos, ascensores, mobiliario, deambulación en 
el interior, servicios higiénicos, menús, la comunicación en 
el interior, puntos de información, entre otros. 

• Trabajo de Campo 

Cada punto de interés turístico ha sido examinado, por 

el equipo técnico de FEJIDIF, mediante la observación 

rigurosa y directa de los elementos principales 

analizables como la deambulación, la aprehensión, la 

localización y la comunicación.
 

Posteriormente se ha realizado el vaciando de los datos 
en fichas realizadas para tal fin. Por último, los datos se 
extrapolan haciendo una breve descripción en la
 
guía presente.
 

• Accesibilidad Física 

ASCENSOR ACCESIBLE 

BAÑO ACCESIBLE 

ENTRADA PRINCIPAL 

ENTRADA SECUNDARIA 

HABITACIÓN ADAPTADA 

MOBILIARIO ACCESIBLE 

MOSTRADOR ADAPTADO 

PLAZA RESERVADA 

WC 

• Accesibilidad Visual 

ASCENSOR BRAILLE 

AUDIO GUÍA 

INFORMACIÓN BRAILLE 

• Accesibilidad Auditiva 

BUCLE MAGNÉTICO 

LENGUAJE DE SIGNOS 

• Transtornos Alimenticios 

TRASTORNOS ALIMENTICIOS 

• Discapacidad y Otros 

CAMBIADOR BEBES 

BASTONES 

• Marcadores 

BODEGA 

COMER Y BEBER 

HOTEL 

EDIFICIOS HISTÓRICOS 

ESPACIOS NATURALES 

EVENTOS 

FARMACIA 

HOSPITAL 

IGLESIA 

OFICINA DE TURISMO 

RUTAS 
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Aldeaquemada

ALDEAQUEMADA 
La primera ocupación puede atribuirse a 
una temprana época de la prehistoria, por el 
hallazgo de algunos útiles en cuarcitas halladas 
en terrazas del Guarrizas y por las abundantes 
muestras de arte rupestre halladas en todo 
el término. A este respecto se ha indicado 
la aparición de cerámica realizada a mano, 
perteneciente a la Edad del Cobre/Bronce, 
aunque no se ha identificado ningún poblado 
.La impronta de la época romana la valoramos 
por las vías de comunicación existentes, 
las calzadas, que en este caso unirían las 
explotaciones y fundiciones de mineral. 

La historia real de Aldeaquemada, está ligada 
al proceso repoblador emprendido por Carlos 
III a finales del S. XVIII, empresa iniciada 
tardíamente en 1768 y concluida hacia 1793. 

El día 29 Septiembre es la fiesta grande del 
pueblo a finales de Septiembre, en honor de 
nuestro Santo Patrón, San Miguel Arcángel. Con 
festejos taurinos (capeas y encierros) en la Plaza 
del Pueblo, adecuándola con carros y maderas 
y finalizando las fiestas con una comida popular 
de las reses lidiadas. 

Población: Aldeaquemada. 
Teléfono: 953  669 042. 
Ubicación: Pl. Constitución 8. 
ayuntamiento@aldeaquemada.com 

información 

Ayuntamiento: 953 669 003 
Casa de la Cultura: 953 669 003 
Centros de Salud: 953 609 744 
Cuartel Guardia Civil: 953 669 009 
Farmacia: 953 669 010 
Policia Local: 953 669 003 
Taxi: 617  907 078 

TELÉFONOS DE INTERES 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

FIESTAS  DE san miguel
 

Complejo Rural 
la Aldeilla 

La Aldeílla es la opción perfecta para descansar en 
armonía con la Naturaleza. Dispone del máximo 
confort en un enclave privilegiado. El complejo 
está formado por seis casas que evocan y respe
tan la arquitectura del siglo XVIII. Se encuentran 
situadas a 600 Aldeaquemada . Al lado de cada 
una de las seis casas crece una encina centenaria 
La casa adaptada es Casa La Encina. 

DATOS INFORMATIVOS 

Camino la Aldeguela km 0,8 

info@laaldeilla.com 

www.laaldeilla.com 

618547153 

c.p.: 

lOcalidad: Aldeaquemada 
23215 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Tiene plazas de aparcamiento, pero no 

dispone de plazas reservadas.
 

La entrada principal es accesible.
 

La entrada secundaria no es accesible.
 

No tienen mostrador de información 

adaptado.
 

Mobiliario accesible. 


El Transito por las zonas comunes 

es excelente.
 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No tiene sistema de Bucle Magnético. 

El personal no conoce el LSE 

8 9 
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Complejo Rural 
La Cimbarra 

Casa Rural la Cimbarra se encuentra en un sitio 
único, en el mismísimo centro del Paraje Natural 
de la Cascada de La Cimbarra, en Aldeaquemada, 
en la provincia de Jaén y muy próxima al Parque 
Natural de Despeñaperros. 

Se puedes disfrutar de una serie de actividades 
relacionadas con la naturaleza, como senderismo, 
avistamiento de aves, salidas en bicicleta, 
pinturas rupestres, escalada, etc.. Ofrecemos 
también toda serie de comidas típicas caseras. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Tiene plazas de aparcamiento, pero no 
dispone de plazas reservadas. 

La entrada principal es accesible.
 

La entrada secundaria no es accesible.
 

No tienen mostrador de información 

adaptado.
 

Mobiliario accesible.
 

El Transito por las zonas comunes es 

excelente.
 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No tienen información en braille 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No tiene sistema de Bucle Magnético. 

El personal no conoce el LSE 

trastornos alimenticios 

Dispone de menú para personas con tras
tornos alimenticios, previo aviso. 

DATOS INFORMATIVOS 

Camino la Aldeguela km 0,8 

alcaide64@hotmail.com 

www.lacimbarra.com 

@lacimbarra1 

636006190 

c.p.: 

lOcalidad: Aldeaquemada 
23215 

t 

Parque municipal 

Francisco Castilla
 

Espacio público que muestra lo más 
representativo del municipio, destacando la 
alegoría-fuente de la Cimbarra, con cascada y 
estanque artificial, estatuas de bronce en honor a 
la actividad cinegética, flora autóctona más típica 
de la zona sembrada, hitos de arte moderno, 
juegos para niños y una zona habilitada para la 
petanca. 

DATOS INFORMATIVOS 

Cronista Sanchez Batalla s/n 

c.p.: 

lOcalidad: Aldeaquemada 
23215 

Sitio idóneo para el descanso y el paseo, como 
para permanecer sentado mientras leemos un 
buen libro. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

WC 

Tiene plazas de aparcamiento, pero no 
dispone de plazas reservadas. 

La entrada principal es accesible. 

La entrada secundaria no es accesible. 

No tiene espacios reservados para 
personas con discapacidad. 

No tiene puntos de información 
adaptados. 

Los baños no son accesibles. 

11 10 



Guía de Turismo Accesible Campiña Norte Guía de Turismo Accesible Campiña Norte

 

 

 
 

 
 
 

 
                              

 

 
13 

DATOS INFORMATIVOS 

Camino la Aldeguela km 0,8 

c.p.: 

lOcalidad: Aldeaquemada 
23215 

Tiene plazas de aparcamiento, pero no 
dispone de plazas reservadas. 

La entrada principal es accesible. 

La entrada secundaria es accesible. 

No tiene espacios reservados para perso

andújar 
Fiestas 

Teatros 

Museos 

Edificios Históricos 

Hoteles 

• Romería Virgen de la Cabeza 

• Teatro Municipal 

• Museo Orea 
• Centro de interpretación Villas de Peñallana 

• Ayuntamiento 
• Capilla Virgen de la Cabeza 
• Santuario Virgen de la Cabeza 

• Complejo Turístico la Mirada 
• Apaertamentos Palacio 

Sivientes de Mieres 
• Hospedería Virgen de la Cabeza 

• Café Bar Buen Aroma 

Bares y Restaurantes 

Es la Plaza principal del pueblo y en ella es donde 
se celebra la fiesta de San Miguel, con festejos 
taurinos. 

Nos encontramos con la Iglesia de la Purísima 
Concepción de una sola nave de la que solo 
podemos ver la fachada que que no es accesible. 
También nos encontramos con el Ayuntamiento 
de estilo colonial como nos marcan sus arcos que 
nos dan acceso a la calle de atrás. 

Plaza de 
la Constitución 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

WC 

nas con discapacidad.
 

No tiene puntos de información 

adaptados.
 

Los baños no son accesibles.
 

El tránsito por la plaza es dificultoso al 
estar realizado en pizarra. 

12 
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ANDUJAR
 
Andújar, situada a orillas del río Guadalquivir 
y a los pies del paraíso natural de toda 
Sierra Morena, el “Parque Natural Sierra de 
Andújar”, es paso obligado entre la Meseta 
y Andalucía occidental, ya que su término 
municipal lo atraviesa la carretera N-IV ó E-5, 
ubicándose esta hermosa ciudad en el 321km 
de dicha vía. 

Sus lugareños-as son acogedores y muy 
abiertos a cuantas personas la visitan, por lo 
que serán acogidos con gran hospitalidad. 

Al estar enclavada en un valle, la convierte 
en una localidad llana, donde el paseo por 
sus calles y plazas es agradable. En ellas 
podrá el viajero contemplar importantes 
monumentos históricos-artísticos, civiles y 
religiosos. 

Como ciudad dinámica y emprendedora, 
de unos cuarenta mil habitantes, tanto 
el Ayuntamiento como asociaciones, 
cofradías, gremios, etc. Organizan múltiples 

Población: Andújar. 
Teléfono: 953  508 200. 
Ubicación: Calle la Feria 5. 
turismo@andujar.es 

información 

Ayuntamiento: 953 508 200 
Casa de la Cultura:953 510 199 
Centro de Salud: 953 539 458 
Cuartel dela Guardia Civil: 953 595 120 
Estación de autobuses: 953 513 072 
Farmacia:953 500 048 
Policía local: 953 525 019 
Taxi: 953505050 

TELÉFONOS DE INTERES 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

actividades en las que el visitante encontrará 
a lo largo del año, respuesta a sus principales 
apetencias. 

Otros atractivos con los que se podrán 
deleitar quienes nos visiten son sus magníficos 
productos artesanales, entre los que 
destacan actividades como la cerámica, forja, 
talabartería, albardonería, taxidermia, cuero, 
etc., de los que podrá adquirir cualquier pieza 
como souvenir en su paso por esta ciudad. 

Todo esto y mucho mas es la milenaria Andújar, 
heredera de la romana Isturgi, después árabe, y 
ahora una ciudad para descubrir y disfrutar. 

Andújar

ROMERÍA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA
 

Es la peregrinación a la Basílica del 
Real Santuario V. de la Cabeza, cuya 
impresionante manifestación de fervor 
mariano, adornada de los actos que se 
celebran, repletos de colorido, hacen de esta 
fiesta el principal evento de la ciudad. 

Se celebra siempre el último domingo de 
abril. La romería de la Virgen de la Cabeza 
cumple mas de siete siglos, pues cuenta la 
tradición que en 1227 un pastor de Colomera 
encontró una imagen en pleno corazón de 
Sierra Morena, hoy día corazón del Parque 
Natural Sierra de Andújar. 

A partir de entonces se crean las cofradías, 
que se extenderán por Andalucía y sobre 
todo en el s. XVI donde tendrá su gran 
apogeo y extensión por toda la geografía 
española, llegando la devoción de esta 
Virgen morena hasta Hispanoamérica. 

La fiesta se inicia en la ciudad casi desde 
primeros de abril con una serie de actividades, 
que conforman el “Pórtico de la Romería”, 
como son la presentación de libros, revistas y 
grabaciones, entrega de galardones “Romero 
de Oro”, encuentros poéticos, homenajes, 
conciertos, exhibición de Doma Vaquera, 
exposición de fotos romeras, etc. 

El pregón tiene lugar el sábado anterior, pero 
es desde el jueves al lunes cuando se viven los 
principales acontecimientos: concursos de 
bailes por sevillanas, ofrenda floral, recepción 
de cofradías venidas de los rincones de toda 
nuestra península, paseos a caballo, así 
como el desfile de las casi doscientas carretas 
romeras, que atraviesan la sierra para llegar a la 
Basílica , donde se congregan cientos de miles 
de personas para visitar a la Virgen en su día 
grande, recordemos el último domingo del mes 
de abril. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DE VILLAS DE PEÑALLANA 

El centro de Visitantes es un equipamiento 
destinado a mostrar los valores naturales y 
culturales del Parque Natural, orientar acerca 
de la visita del Espacio, dar a conocer la Red de 
Espacios Naturales, promocionar actividades 
y servicios, así proporcionando además la 
oportunidad al visitante de adquirir productos 
vinculados a la Renpa. 

La exposición permanente nos invita a descubrir 
los aspectos más destacados del patrimonio 
natural y cultural del Parque, y a conocer la 
gestión que lleva a cabo para la conservación. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

WC 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas 

La entrada principal es accesible. 

Tiene espacios reservados para personas 
con discapacidad 

Tiene puntos de información adaptados. 

Los baños son accesibles. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Disponen de información en braille. 

Disponen de guias en braille del centro. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético 

El personal si conoce la LSE 

DATOS INFORMATIVOS 

Ctra. del santuario km 13 

Jueves,viernes,sabado y domin
go 10.00 a 14.00 y 16.00 a 18.00 

953549030 

c.p.: 

lOcalidad: Andújar. 
23740 

ApApartartamentamentos Palacioos Palacio 
Sirvientes de MieresSirvientes de Mieres 

El Palacio está ubicado en el antiguo altozano 
de San Pedro, hoy del Maestro Serrano Plato, 
en el centro del casco medieval que ha sido 
declarado por la Junta de Andalucía “Conjunto 
Monumental”. Un altozano que comunica con 
otros espacios urbanos muy ligados a la historia 
de esta ciudad. Paso obligado hacia el centro 
comercial o hacia la salida de la ciudad, con una 
serie de dependencias administrativas a tiro de 
piedra como son : Ayuntamiento, Casa de Cultura, 
Oficina Municipal de Turismo, Palacio de Justicia. 

Enclavado en un lugar privilegiado por reunir 
en su entorno lo mejor de la arquitectura civil 
y religiosa de la ciudad como son el Palacio 
Municipal (S.XVII-XVIII), Iglesia de Santa María 
(XV-XVII) y de San Miguel (XV-XVIII), la Torre 
del Reloj (XVI), palacios de los Cárdenas (actual 
Palacio de Justicia) y de Pérez Vargas y Gormaz 
(actual Agencia Tributaria) (XVI), y la antigua Casa 
del Concejo (XV) (entre la actual Casa de Cultura y 
la Torre del Reloj). 

ACCESIBILIDAD FÍSICA

DATOS INFORMATIVOS

Altozano Serrano Plato 4

www.palaciossirvientedemieres.com

616935401

c.p.:

lOcalidad: Andujar.
23740

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

DATOS INFORMATIVOS 

Altozano Serrano Plato 4 

www.palaciossirvientedemieres.com 

palaciosirvientedemieres@gmail.com 

616935401 

c.p.: 

lOcalidad: Andújar. 
23740 

TieneTiene plazas de aparcamieplazas de aparcamientonto reservadas.reservadas.
 

La entrada principal es acLa entrada principal es accesible.cesible.
 

No tiene espacios reservados para persoNo tiene espacios reservados para perso-
nas con discapacidad.nas con discapacidad.
 

No tiene puntos de información adaptaNo tiene puntos de información adapta-
dos.dos.
 

Baños acBaños accesibles.cesibles. 


ElEl TTransito por las zonas comunesransito por las zonas comunes 

es aces accesible y por el apartamento.cesible y por el apartamento.
 

ACCESIBILIDAD VISUALACCESIBILIDAD VISUAL 

No poseen información en braille.No poseen información en braille. 

WC 

ACCESIBILIDAD auditivaACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético.No dispone bucle magnético. 

El personal no conoce la LSE.El personal no conoce la LSE. 
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Andújar

Ayuntamiento de 
Andújar 

La fachada principal del Ayuntamiento, Antigua 
Casa de Comedias se plantea como un volumen 
apaisado estructurado entre dos sólidos 
esquinazos que combinan la piedra en altos 
zócalos y el ladrillo pulimentado en el resto 
del alzado, marcando los niveles de planta por 
cornisas pronunciadas. Este cuerpo central, 
dividido en dos niveles, se estructura en el bajo 
en torno a un arco de medio punto abierto en un 
paño donde el yagueado acusa su horizontalidad. 
Los elementos verticales de las ménsulas, que 
sostienen el balcón del primer piso, y las pilastras 
jónicas que flanquean el vano adintelado, ponen 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

WC 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas. 

La entrada principal es accesible. 

La entrada secundaria no es accesible. 

Tiene puntos de información adaptados. 

Los baños son accesibles. 

El tránsito por las zonas comunes es 
accesible. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

El ascensor dispones de pulsadores en braille. 

El ascensor no dispone de aviso por voz 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético 

El personal si conoce la LSE 

DATOS INFORMATIVOS 

Plaza de España 1 

turismo@andujar.es 

www.andujar.es 

616935401 

c.p.: 

lOcalidad: Andújar. 
23740 

contrapunto a los diferentes ritmos 
visuales. El conjunto se corona por un 
clásico entablamento y frontón. La nota 
de modernidad la pone el reloj en el 
tímpano. 

Café Bar Buen 
Aroma 

Café de la provincia, tostado en la provincia 
(Guarroman) ecológico, capuchino casero, 
disponen de leche sin lactosa. Buen servicio. 
Diferentes tipos de pan, molletes, pan integral, 
pastas caseras, su gran especialidad son las 
tostadas de picadillo así como su gran variedad en 
tipos de te. Disponen de terraza donde podemos 
desayunar y tomarnos un aperitivo disfrutando 
del ambiente de la calle. 

ACCESIBILIDAD FÍSICAACCESIBILIDAD FÍSICA 

DATOS INFORMATIVOS 

Plaza de la Constitución 8 

cafeteriaelbuenaroma@hotmail.com 

c.p.: 

lOcalidad: Andújar. 
23740 

WC 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas.
 

La entrada principal es accesible.
 

Tiene mostrador adaptado.
 

Los baños son accesibles.
 

El tránsito por las zonas comunes es 

accesible.
 

ACCESIBILIDAD VISUALACCESIBILIDAD VISUAL 

El menú no está disponible en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético. 

El personal no conoce la LSE. 

trastornos alimenticios 

Dispone de menú para personas con tras
tornos alimenticios, previo aviso. 
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Andújar

DATOS INFORMATIVOS 

Calle Ollerias 33 

www.andujar.es 

953 504 959 

c.p.: 

lOcalidad: Andújar. 
23740La antigua ermita dedicada a la patrona de 

Andújar que existía en este lugar fue sustituida 
entre 1918 y 1921 por el actual templo neogótico. 
El templo es de una sola nave, articulada en tres 
tramos, cubierta con bóveda. 

De su interior destaca el retablo gótico y atiende 
el culto a los Padres Trinitarios. 

Capilla Virgen de 
la Cabeza 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

No tiene plazas de aparcamiento reserva
das. 

La entrada principal es accesible. 

No dispone bucle magnético. 

El personal no conoce la LSE. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No disponen de información en braille. 

CENTRO DE INTERPRETACIòN 
DE LA MIEL. 

El Centro de Interpretación de la Miel permite co
nocer todos los entresijos del manejo de las 
colmenas y las abejas. 

En el Centro encontraremos una sala de exposición 
permanente con toda la información de la 
biología de la abeja, la elaboración de los diferentes 
productos de la apicultura y curiosidades sobre las 
picaduras, las enfermedades de la abeja y la histo
ria de la apicultura en Andújar. 

En la Sala de Talleres puedes tocar y manejar el 
equipamiento de los apicultores. ¿Te imaginas 
vestido de colmenero? 

En la Sala de Proyección la abeja Melita les cuenta a 
los más pequeños quiénes son los miembros de su 
familia y cómo viven en el campo. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA

No tiene plazas de aparcamiento reser
vadas. 

La entrada principal es accesible. 

No tiene espacios reservados para perso
nas con discapacidad. 

Tiene mostrador adaptado. 

Tiene baño adaptado. 

No tienes sistema de bucle magnetico. 

El personal no conoce la LSE. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

ACCESIBILIDAD VISUAL

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

DATOS INFORMATIVOS 

Camino de los rubiales s/n 

Jueves vierenes 9:30 a 13:00. Saba 
dos 10:00 a 13:30 y tardes 16:30 a 
19:30. Domingos 11:00 a 13:30. 

694 405 064 

c.p.: 

lOcalidad: Andújar. 
23740 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No tiene información en braille. 

WC 
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Complejo turístico La 
Mirada 

Hotel de una estrella, restaurante, salón de bodas 
interior y exterior, terraza, alquiler de originales 
cabañas de madera, camping,piscinas, tienda, 
bar, zonas verdes y amplios aparcamientos. 
Situado en un lugar confortable de gran valor 
natural. 

Un moderno complejo de ocio y turismo de 
montaña, en una inmejorable situación avistando 
animales en estado salvaje a pocos metros de 
nuestras instalaciones. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

WC 

Tiene plazas de aparcamiento pero no 
tiene plazas de aparcamiento reservadas. 

La entrada principal es accesible. 

No dispone de Mostrador adaptado. 

Dispone de Ascensor adaptado. 

Los Baño son accesibles en la zonas co
munes. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No disponen de información en braille. 

El ascensor tiene los pulsadores en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético 

El personal no conoce la LSE 

trastornos alimenticios 

Dispone de menú para personas con tras
tornos alimenticios previo aviso. 

DATOS INFORMATIVOS 

Santuario Virgen de la Cabeza s/n 

www.complejolamirada.com 

953 549 111 

c.p.: 

lOcalidad: Andújar. 
23740 

Desde las habitaciones se divisa el gran 
edificio de la Basilica de santuario de 
Virgen de la Cabeza y el andujareño cerro 
el cabezo. 

En su restaurante podremos disfrutar de 
su especialidad en carnes de monte como 
de sus postres caseros. 

Hospedería Virgen 
de la Cabeza 

El restaurante cuenta con una amplia 
carta y menus diarios, desde la cocina mas 
tradicional hasta los platos más elaborados. 

No hay que dudar para cualquier 
acontecimiento que se quiera celebrar en 
nuestras instalaciones, reuniones familiares, 
bautizos, comuniones y pequeñas bodas, 
donde podremos ofrecerle un menu 
concertado 

El restaurante cuenta con una capacidad 
aproximada de 100 comensales con unas 
maravillosas vistas al Parque Natural, donde 
la forja y el artesonado del techo hacen las 
delicias de quien ha comido allí. 

La Hospedería cuenta con 17 habitaciones 
dobles y 1 habitación individual, donde 
podemos encontrar la máxima relajación. ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas 

La entrada principal es accesible. 

No dispone de Mostrador adaptado 

DATOS INFORMATIVOS 

Santuario Virgen de la Cabeza 

info@hospederiasantuario.com 

www.santuariovirgencabeza.org 

953 549 113  / 667 424 110 

c.p.: 

lOcalidad: Andújar. 
23740 

WC Baños accesibles en las zonas comunes 
de la hospedería 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Posee ascensor  con pulsadores en braille. 

No disponen de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético. 

El personal no conoce la LSE. 
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Museo 

Orea
 

El Museo de Artes Plásticas Antonio González 
Orea está situado en la antigua Iglesia del 
Convento de las Madres Capuchinas, fundado 
en 1682. La capilla, destaca por su sencillez, de 
una sola nave, cubierta por bóveda de cañón con 
lunetos. La portada principal sigue las líneas de 
las sobrias iglesias conventuales de la localidad y 
del barroco español. Está formada por una sola 
sala y en él se acoge los premios de escultura y 
pintura de las Bienales, así como la obra maestra 
del escultor Antonio G. Orea, que da nombre al 
museo. 

Tiene plazas de aparcamiento pero no 

tiene plazas de aparcamiento reservadas.
 

La entrada principal es accesible.
 

No dispone de Mostrador adaptado
 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No disponen de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético 

El personal no conoce la LSE 

DATOS INFORMATIVOS 

Calle Calancha s/n 

museorea@gmail.com 

953 505 903 

c.p.: 

lOcalidad: Andújar. 
23740 

Santuario Virgen 
de la Cabeza 

La Basílica y Real Santuario de la Santísima 
Virgen de la Cabeza es un santuario ubicado en 
pleno Parque Natural de la Sierra de Andújar, 
en el paraje conocido coloquialmente como 
cerro del Cabezo, a 32 km al norte de la ciudad 
de Andújar (Jaén). Se trata del lugar en el cual 
se venera la imagen de la Virgen de la Cabeza, 
patrona de Andújar, por bula del Papa San Pío X 
el18 de marzo de 1909, y de la Diócesis de Jaén, 
por bula del Papa Juan XXIII el 27 de noviembre 
de 1959. 

El Santuario se construyó finalmente 
entre 1287 y 1304 en el cerro del Cabezo. 
Fuertemente reformado a finales del siglo XVI. 
Desde 1933 atienden el culto en el Santuario 
y mantienen durante todo el año la devoción 
a la Santísima Virgen María los trinitarios, que 
acompañan también a la imagen de la Virgen 
durante la procesión por las calzadas en la 
Romería del mes de abril. Es tradición que dos 
religiosos de esta Orden, subidos en las andas, 
junto a la imagen venerada de la Virgen de la 
Cabeza, acerquen a los mismos objetos y niños 
para que reciban su bendición y protección. 

La basílica está formada por La nave central 
se separa de la Capilla Mayor por una reja del 
siglo XVI, restaurada por la Escuela de Artes 
y Oficios de Granada, que cierra un vano con 
arco de medio punto. El Altar Mayor presenta 
en el centro un gran espacio, tras el cual se 
encuentra el camarín de la Virgen; talla de 
José Navas Parejo, que sustituyó a la antigua 
desaparecida durante la guerra civil. Lugar de 
peregrinación y romería por los fieles. 

DATOS INFORMATIVOS 

Santuario Virgen de la Cabeza 

info@hospederiasantuario.com 

www.santuariovirgencabeza.org 

953 549 113  / 667 424 110 

c.p.: 

lOcalidad: Andújar. 
23740 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas
 

La entrada principal es accesible.
 

No dispone de Mostrador adaptado.
 

Posee elevador para la capilla.
 

Baños accesibles en las zonas comunes 

en la hospedería.
 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No disponen de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético. 

El personal no conoce la LSE. 

WC 
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Teatro Municipal 
de Andujar 

El Teatro Principal de Andújar ubicado en la 
Plaza del Camping abrió sus puertas por primera 
vez en 2006. Siendo un edificio de arquitectura 
contemporánea sus instalaciones estan 
preparadas para llevar a cabo hasta espectáculos 
de gran formato, con un escenario de 12m por 
9m, y con una capacidad para 507 personas 
divididas en patio de butacas y anfiteatro. 
Además de su uso como espacio escénico, el 
hall del edificio está preparado para realizar 
diferentes tipos de exposiciones, además de 
contener la exposición permanente de la obra 
cedida al Excmo. Ayto. de Andújar por el escultor 
andujareño Don Miguel Fuentes del Olmo. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

WC 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas. 

La entrada principal es accesible. 

Tiene espacios reservados para personas 
con discapacidad. 

Tiene puntos de información adaptados. 

Los baños son accesibles. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

Disponen de información en braille. 

Disponen de guias en braille del centro. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético. 

El personal no conoce la LSE. 

DATOS INFORMATIVOS 

Plaza del camping s/n. 

953 502559 

c.p.: 

lOcalidad: Andújar. 
23740 

En los años que el Teatro Principal lleva 
abierto han pasado por él grandes obras 
de teatro con un número aproximado 
de unos 80 espectáculos al año dando 
cabida en ellos desde conciertos a obras 
de teatro infantil, para adultos y otros 
eventos. Creando así el gusto por el 
teatro de los ciudadanos de Andújar. 
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ARJONA 

Espacios Naturales 

Fiestas Museos 

Edificios Históricos 

• Fiesta Santos • Museo Arqueológico 

• Ajibe Almohade 
• Ayuntamiento 
• Iglesia San Martín de Tours 
• Iglesia San María de Alcázar 

• Plaza Santa María 

• Restaurante Matalauva 

Bares y Restaurantes 
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ARJONA
 
Arjona

en valor y difusión del patrimonio local, 
inventando a cada instante, una nueva forma 
de ser: natural, original y única; para ser 
compartida con todo aquel que se acerque 
hasta ella. 

FIESTAS  DE ARJONA 

Hablar de las fiestas de en Arjona es hablar 
de historia, es hablar de fe, es hablar de 
música, es hablar de costumbres, es hablar 
de gastronomía, todo estos aspectos 
los recoge muy bien una sola palabra: 
Fiestasantos. 

Fiestasantos se celebra en honor a los 
Santos Mártires Bonoso y Maximiano, los 
cuales fueron martirizados en el alcázar de 
Urgavo en el año 308 d.C. , por defender sus 
creencias cristinas en una época en la que 
el Cristianismo estaba perseguido, virtud al 
emperador Diocleciano. Sus restos fueron 
hallados en el lugar que hoy se denomina 
“Cementerio de los Santos” en  1628, fecha 
desde la cual son venerados y nombrados 
como patronos de la localidad. Desde esta 
fecha los Santos Bonoso  y Maximiano 
procesionan en nuestra localidad junto a 
sus sagradas reliquias. El día 11 y 22 en el 
tradicional “Traslado de Reliquias” por la 
Plaza de Santa María y el día 21 de Agosto, 
coincidiendo con su fecha de Martirio, por las 
calles de Arjona. 

Arjona celebra FiestaSantos desde el 11 de 
Agosto al 24. Este amplio calendario festivo 
tiene una fecha señalada 21 de Agosto. Es 
este día cuando se vive con esencia la fiesta, 
tanto religiosa como la pagana, que sin duda 
es la base de nuestro folclore. 

Arjona población rural situada 
geográficamente en la denominada “Campiña 
Norte” de la provincia de Jaén. Su ubicación, 
sobre una loma a 458 m de altura, la hace ser 
visible desde distintos puntos de la provincia. 
Su pasado histórico hunde sus raíces en el 
Edad del Bronce, transformándose en un 
“Oppidum Ibero”, que vivirá tras la conquista 
romana, uno de los periodos más gloriosos 
como Municipio Albense Urgavonense.

 La Edad Media transforma la fisionomía 
urbana de la ciudad y su sistema defensivo, 
siendo este, testigo en 1195, del nacimiento 
de su hijo más ilustre, Ibn Al-hamar, quien  
años más tarde, fundaría el Reino Nazarí 
de Granada y la Alhambra. La Reconquista 
Cristiana en 1244 a manos de Fernando III, 

Población: Arjona 
Teléfono: 953 52 33 25 
Ubicación: Calle de Colon 12 

información 

Ayuntamiento: 953 523  325 
Casa de la Cultura: 953 523  325 
Centros de Salud: 953 539 653 
Farmacia: 953 518 823 
Policia Local: 670  361 117 
Taxi: 626  651  910 

TELÉFONOS DE INTERES 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

marca el inicio de una nueva etapa, donde 
toman protagonismo las construcciones de 
templos religiosos, hoy parte fundamental de su 
patrimonio. Los “Sucesos” acontecidos en 1628, 
exalta el fervor religioso a sus Santos Patronos, 
San Bonoso y San Maximiano, transformando a 
Arjona en un Santuario Expiatorio. 

El pasado más reciente de este Municipio 
destaca una fecha ,1891, en la cual, la Regente 
María Cristina de Habsburgo, le otorga el 
título de Ciudad.  La posterior instauración y 
consolidación de la democracia, hace que se 
valoren aspectos patrimoniales, apostando de 
forma decidida por la conservación, puesta 
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DATOS INFORMATIVOS 

Calle santa Maria s/n 

www.visitarjona.com 

www.visitarjona.com 

Visitas concertadas 

669 968 626 

c.p.: 

lOcalidad: Arjona 
23760 

Este aljibe es una antigua alcazaba musulmana 
en planta rectangular. Está dividida en tres naves 
cubiertas con bóvedas de cañón de ladrillo, que 
se apoyan sobre dos pedestales que sostuvieron 
sendas estatuas romanas. 

Su gran accesibilidad nos hace que podamos 
acceder hasta el final y ver su grandeza en la 
construcción disfrutando de su acústica y de la 
inmensidad de la bóveda. 

Aljibe 
almohade 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Tiene plazas de aparcamiento reserva
das, en Plaza Santa Maria. 

La entrada principal es accesible. 

Tiene espacios reservados para personas 
con discapacidad. 

El tránsito por todo el aljibe es accesible, 
pero desde el aparcamiento al aljibe es 
dificultoso por los adoquines. 

Los puntos de información no disponen 
de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No tiene sistema de Bucle Magnético. 

El personal no conoce el LSE 

Ayuntamiento 
de Arjona 

En el interior del edificio hay un luminoso patio 
central, sobre el que se distribuyen las distintas 
estancias, abriéndose al fondeo del mismo, una 
gran escalera balaustrada, que se bifurca para 
llevarnos a la primera planta donde se concentran 
los despachos administrativos y la alcaldía. 

Tenemos que destacar las salas de juntas junto a 
la alcaldía, en la cual, nos encontramos con una 
sala majestuosa decorada con arte árabe que nos 
sorprenderá por su arcos, azulejos dándonos la 
sensación de estar en la Alhambra. 

DATOS INFORMATIVOS 

Calle Cervantes 9 

visitarjona@gmail.com 

www.visitarjona.com 

953523325 / 669968626 

c.p.: 

lOcalidad: Arjona 
23760 

Visitas concertadas 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas.
 

La entrada principal es accesible, con un 

pequeño escalón de 1cm en su parte mas 

baja.
 

No tiene mostrador adaptado.
 

Tiene ascensor para subir a la planta 

principal.
 

No tiene baño adaptado.
 

Los puntos de información no disponen 

de información en braille
 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No tiene sistema de Bucle Magnético. 

El personal no conoce el LSE 

WC 

ACCESIBILIDAD visual 
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Arjona

Iglesia San Martin 
de Tours. 

La Iglesia de San Martín, se encuentre dentro del 
Conjunto Histórico de Arjona, concretamente , en 
el Paseo General Muñoz- Cobo, cerrando uno de 
los espacios abiertos más importantes de dicho 
conjunto. 

La actual iglesia es de un acentuado estilo Neo 
Barroco andaluz, conservando solo una fachada 
y presentando una sola nave con crucero poco 
acentuado, cubierto este por una cúpula levantada 
sobre pechinas. El retablo actual es obra de José 
Garcés, en el que aparecen en sendas hornacinas 
imágenes del mismo escultor, coronando el retablo 
el titular, San Martín y en pisos sucesivos San 
Nicolás de Barí y San Pedro Apostol. 

Una vez finalizada la torre, el peso de esta hundió 
el cimiento y se inclinó hacia la cara cercana al 
altar. Este hecho le hace hace ostentar una singular 
silueta que le hace ser comparada como con la Torre 
de Pisa. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

No tiene plazas de aparcamiento 

reservadas.
 

La entrada principal es accesible. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de audioguia. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No tiene sistema de Bucle Magnético. 

El personal no conoce el LSE 

DATOS INFORMATIVOS 

Paseo General Muñoz Cobo S/N 

669 968 626 

c.p.: 

lOcalidad: Arjona 
23760 

Iglesia Santa 
María del Alcázar 

En la época romana, se enclavaba el alcázar y 
templo romano cuando Arjona era Municipio 
Albense Urgavonense, uno de los más 
importantes de la provincia Bética de la Roma 
Imperial. 

Con los visigodos pasó a ser parroquia y con los 
árabes se convierte en mezquita. En 1244 el rey 
Fernando III el Santo, tras pactar con Alhamar la 
entrega de la ciudad la instaura nuevamente en 
templo cristiano. Fue parroquia hasta 1843, fecha 
en que dejó de serlo y quedó como santuario de 
los Patronos, los Santos Bonoso y Maximiano. 
En 1940, se comenzó su reconstrucción de los 
desperfectos que sufrió durante la guerra civil 
española. 

DATOS INFORMATIVOS 

Plaza de Santa Maria  S/N 

953523224  / 666518845 

c.p.: 

lOcalidad: Arjona 
23760 

De Lunes a Domingo apartir 
de las 7’30 de la tarde 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas.
 

La entrada principal es accesible.
 

Tiene mostrador adaptado.
 

ACCESIBILIDAD visual 

No dispone de audioguia. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No tiene sistema de Bucle Magnético. 

El personal no conoce el LSE 
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Museo 
Arqueológico 

El viajero que se acerque hasta Arjona y suba 
hasta la plaza de Santa María podrá encontrar 
en un singular edificio, el antiguo Hospital de 
San Miguel, que alberga una completa colección 
de restos arqueológicos, bien conservados y 
registrado dispuestos para que el visitante tenga 
una idea didáctica y global del rico patrimonio 
histórico y cultural de la ciudad de Arjona. La sala 
de artes y costumbres resume, en un espacio 
amplio y diáfano, nuestro pasado más reciente, el 
de nuestros padres y abuelos y como era la vida 
en un pueblo agrícola tan señero como el nuestro. 

El Museo de Arjona, una visita obligada que 
nos invita a profundizar en la larga historia y 
singulares costumbres de esta bella localidad. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

WC 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas. 

La entrada principal es accesible con un 
pequeño escalón de 2cm. 

Tiene mostrador adaptado. 

No tiene baño accesible. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No tiene sistema de Bucle Magnético. 

El personal no conoce el LSE 

DATOS INFORMATIVOS 

Plaza de Santa Maria S/N 

visitarjona@gmail.com 

669968626 

c.p.: 

lOcalidad: Arjona 
23760 

www.visitarjona.com 

Visitas concertadas 

Plaza Santa María, 
Santuario y Piedra 
de los Deseos 

En la Plaza Santa María encontramos además 
de la plaza el Santuario de las Sagradas 
Reliquias y la famosa Piedra de los Deseos. Esta 
esfera enigmática que en Arjona se conoce 
popularmente como “La Piedra de los Deseos” o 
de “Las Casualidades”, se incorporó a la ciudad de 
Arjona en el año 1995. A pesar de estos “títulos” 
con los que cuenta o se conoce actualmente a 
la piedra, se trata de un betilo o piedra sagrada. 
Este tipo de “Piedra Sagrada”, procede de una 
excavación que se llevo a cabo en la antigua 
Catedral Gótica de Jaén. 

En cuanto al Santuario de las Sagradas Reliquias 
la construcción de este Santuario, fue ordenada 
por el Cardenal y Obispo de Jaén D. Baltasar 
Moscoso y Sandoval, con motivo de los hallazgos 
que se produjeron en la zona que hoy ocupa 
el templo, en 1628, los cuales se atribuyeron a 
esos más de 3.000 almas que sufrieron martirio 
por su condición de cristianos, en una época del 
imperio romano, en la cual, el cristianismo estaba 
perseguido por orden del Emperador Diocleciano. 

DATOS INFORMATIVOS 

Plaza de Santa Maria  S/N 

c.p.: 

lOcalidad: Arjona 
23760 

www.visitarjona.com 

visitarjona@gmail.com 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas, 

en la puerta de la residencia de mayores.
 

La entrada principal es accesible.
 

Los bancos no son accesibles.
 

No tiene espacios reservados a personas 

con discapacidad.
 

ACCESIBILIDAD visual 

No dispone de información en braille. 
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Restaurante Matalauva 
Salon Majestic 

El Restaurante Matalauva, con más de 600 m2 
de sala de comedor, pone a nuestra disposición 
la mayor variedad y calidad de platos caseros 
realizados en su cocina de forma esmerada y 
tradicional, entre ellos destacan la ensaladilla 
rusa, croquetas, mejillones rellenos, el bacalao y 
sus berenjenas fritas con miel de caña. 

El precio del menú es económico y se puede 
elegir entre 12 primeros y 20 segundos. Realizan 
el montaje de bodas y otras celebraciones. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

WC 

No tiene plazas de aparcamiento reservadas. 

La entrada principal no es accesible. 

La entrada secundaria si es accesible 
teniendo que avisar. 

Tiene mostrador adaptado. 

Tiene mobiliario adaptado. 

Tiene baño adaptado. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de menú en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No tiene sistema de Bucle Magnético. 

El personal no conoce el LSE 

trastornos alimenticios 

Dispone de menú para personas con tras
tornos alimenticios, previo aviso. 

DATOS INFORMATIVOS 

Calle San Diego 2-4 

jgomezlavandero@orange.es 

953523224  / 666518845 

c.p.: 

lOcalidad: Arjona 
23760 

De Lunes a viernes de 9 a 16 y 
de 18 a 24. Sábados y domin
gos reservas concertada. 

ARJONilla
 
Fiestas Puntos de Interes 
• Las Fiestas del Medievo • Cerámicas Bueno 

Hoteles 
• Hostal Arjonilla 

Edificios Históricos 
• Castillos del Trovador Macía 

Bares y Restaurantes 
• Salón de Bodas las Palmeras 
• Restaurante Arjonilla 
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Arjonilla

ARJONilla
 

Población: Arjonilla 
Teléfono: 953 52 01 11 
Ubicación: Calle Mesones 

información
Entre un mar de olivos y rodeados de montes, 
encontramos Arjonilla, Villa del Trovador 
Macías, en el que destaca su castillo medieval, 
lugar donde tuvo lugar los amores imposibles 
de este Trovador y Doña Elvira.  Sobresale 
su imponente torre y sus calles invitando 
a pasear al visitante y conocer su singular 
arquitectura. Una localidad que labra el 
barro en sus entrañas, a través de su rica 
artesanía ceramista y una gastronomía que 
pervive desde tiempos ancestrales. Toda una 
población que ha sabido conjugar la tradición 
con la modernidad, haciendo de ella un lugar 
de visita obligada en la Campiña jienense. 

El término municipal de Arjonilla se encuentra 
a unos 53 Km. al noroeste de la capital de la 

Ayuntamiento: 953 52 01 11 
Casa de la Cultura: 953 52 04 10 
Centros de Salud: 953 52 13 78 
Farmacia: 953 52 11 97 
Policia Local: 953 52 01 11 
Taxi: 953 52 00 80 

TELÉFONOS DE INTERES 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

provincia Jaén, está incluido en la comarca de 
la “Campiña Norte”. Limita al Norte con Arroyo 
Salado que lo separa de Andújar, al Sur y al Este 
con Arjona y al Oeste con Marmolejo. El casco  
urbano se encuentra a 348 metros de altitud 
sobre el nivel del mar, su superficie tiene una 
extensión de 43km2 y tiene 3.926 habitantes 
censados.

 Los principales recursos económicos son 
la agricultura y la cerámica. En cuanto 
a la agricultura, podemos decir que 
aproximadamente el 60% del trabajo se centra 
en este campo y mayoritariamente al cultivo 
del olivar. Tiene una Industria de transformación 

de productos agrícolas, en concreto 
contamos con distintas almazaras y una 
sociedad cooperativa. La Industria cerámica 
es decorativa principalmente y de gran 
calidad. La cerámica para la construcción 
(ladrillos y tejas) es una actividad industrial y 
artesanal importante. 

De entre todo su conjunto arquitectónico y 
cultural destacamos sobre todo su castillo 
medieval, conocido como el Castillo del 
Trovador Macías, donde tuvo lugar la historia 
de amor imposible entre el propio Trovador 
Macías y Doña Elvira. Su Iglesia renacentista 
y sus fiestas tradicionales (Semana Santa , 
Feria de San Roque y los Cargos).  

Villa jienense en el que la oferta turística se 
entremezcla con una oferta cultural anual en su 
Teatro Municipal y otros lugares emblemáticos, 
una programación social y deportiva que 
hace que Arjonilla “se mueva y viva” a lo largo 
de todo el día, posibilitando una estancia 
agradable muy completa, conjugando turismo, 
cultura, deporte, gastronomía y naturaleza. 

Un poeta local, Don Antonio Pérez de Jaén, 
habló de Arjonilla como una localidad cuyas 
sendas atraviesan las campiñas y sobre un 
cielo muy claro unas casas muy limpias. Un 
viento con albahaca y clavel, con gentes que le 
tiendan la mano. Esa es Arjonilla. 
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FIESTAS  DE ARJONilla 

Si quieres pasar un fin de semana, en el 
que vuelvas a la época medieval, Arjonilla  
es tu destino. Las Fiestas del Medievo se 
enmarcan en el Castillo del Trovador Macías 
el último fin de semana de Septiembre, 
donde se desarrollaron los amores 
imposibles de Macías el Enamorado y Doña 
Elvira. Un marco idílico y medieval, rodeado 
de estrechas calles y casas antiguas, donde 
encontramos músicos, malabares, cetrería, 
magos, arqueros, tragafuegos, maestros 
de la espada, teatro de calle y un sin fin de 
actividades gratuitas para todos los públicos. 

Todo este gran evento se realiza en torno al 
Mercado Medieval de Arjonilla y que cuenta 
con más de 90 puestos llegados de todos 
los puntos de España. Estos ofrecen las más 
atractivas mercancías: puestos de alimentación 
con exquisitas viandas, variadas artesanías 
(orfebrería, ornamentos, bisutería, armas, 
cerámica,...) y por supuesto las tradicionales 
tascas, donde sentirte como un auténtico 
comensal de la Edad Media. 

A lo anterior hay que añadir los bailes, 
los talleres de pintura mural, actuaciones 
musicales, las atracciones medievales para 
niños, los animales de granja, los paseos en 
burro o los desfiles de caballeros entre otros. 

Las Fiestas del Medievo son organizadas por 
las propias asociaciones y vecinos de Arjonilla 
conjuntamente con el Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Arjonilla para promocionar 
el Castillo Medieval, declarado Bien de Interés 
Cultural. Este hecho las distingue de cualquier 
otro mercado medieval, pues los propios 
vecinos se visten y decoran casas y calles al más 
puro estilo de la época. 

Así que ya sabéis... ¡Arjonilla y sus Fiestas 
Medievales os esperan el último fin de 
semana de septiembre! 

Castillo del 
Trovador Macias 

Una antigua leyenda medieval da nombre a este 
castillo. Los amores entre el trovador Macías y 
su enamorada, doña Elvira, inspiraron a autores 
como Lope de Vega y Larra. 

El castillo es de origen árabe, aunque lo 
conservado en la actualidad corresponde a 
las reformas que la orden militar de Calatrava 
efectuó tras la Reconquista. Destaca ante todo, 
la torre-puerta, en cuya estancia superior, 
convertida en calabozo, cuenta la leyenda que 
estuvo preso el trovador Macías “el Enamorado”. 

Su historia sirvió de base para el drama de Lope 
de Vega “Porfiar hasta morir” y la novela de 
Mariano José de Larra “El doncel de don Enrique 
el Doliente”. El trovador Macías, enrolado al 
servicio de Enrique, marqués de Villena, durante 
la Reconquista, se enamoró en Arjonilla de una de 
las damas del séquito de la marquesa, doña Elvira, 
que estaba casada. Descubiertos al intentar huir, 
el trovador Macías fue encerrado en la torre y 
asesinado finalmente por el celoso marido. 

DATOS INFORMATIVOS 

Calle Castillo S/N 

cultura@ayuntamientodearjonilla.es 

www.arjonilla.es 

953 520410 

c.p.: 

lOcalidad: Arjonilla 
23750 

De lunes a viernes de 8’30 a 14 
y de 17 a 21. Fines de semana 
previo aviso. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Tiene plazas de aparcamiento 

reservadas.
 

La entrada principal es accesible.
 

Los bancos no son accesibles.
 

Baños accesibles en la casa de la Cultura.
 

Los puntos de información no disponen 
de información en braille 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No tiene sistema de Bucle Magnético. 

El personal no conoce el LSE 

WC 

ACCESIBILIDAD visual 
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Arjonilla

Cerámicas 
Bueno 

Tiene espacios reservados a personas con 

La entrada principal es accesible. 

reservadas. 
No tiene plazas de aparcamiento 

La elaboración es completamente artesanal, 
comenzando por el torno y posteriormente 
bañándola en distintos engobes y decorándola a 
mano. El proceso continua aplicándole el esmalte 
y la introducción en el horno. Por último se 
procede al envase de las distintas piezas para su 
comercialización y distribución. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

personalizados. 
miniatura para belenes, decoración, recuerdos y 
principalmente productos de regalo, menaje, 
productos artesanales, hechos a mano, 
fabricación de cerámica artística. Elaboran 
Es una pequeña empresa dedicada a la 

discapacidad. 

WC Baños no son accesibles 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No tiene sistema de Bucle Magnético. 

El personal no conoce el LSE 

DATOS INFORMATIVOS 

Carretera de Arjona 58
Parcela 1,2,3 

paco@ceramicabueno.es 

667433710 

c.p.: 

lOcalidad: Arjonilla 
23750 

www.ceramicasbueno.es 

Visitas concertadas 

Hostal 
Arjonilla 

Hostal muy acogedor y familiar donde 
podremos descansar tras una larga visita a 
Arjonilla y sus alrededores. 

Dispone de una habitación accesible en la 
planta baja totalmente climatizada con un 
cuarto de baño accesible. 

Junto al hotel nos encontramos con su 
cafetería restaurante donde podemos 
degustar de su cocina casera tanto en tapas 
como en menú. 

DATOS INFORMATIVOS 

Calle Arjona 25 

www.hostalrestaurantearjonilla.com 

665885065 

c.p.: 

lOcalidad: Arjonilla 
23750 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas.
 

La entrada principal es accesible. 


Tiene una habitación accesible.
 

ACCESIBILIDAD visual 

Los dispone de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No tiene sistema de Bucle Magnético. 

El personal no conoce el LSE 

transtornos alimenticios 

Dispone de menú para personas con 
trastornos alimenticios, previo aviso. 
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Restaurante 
Arjonilla 

Cocina totalmente casera con una gran variedad 
y especialidades destacando las croquetas y las 
almejas a la marinera. 

Destacamos de su cafetería la gran variedad de 
tostadas y el gran tamaño de las mismas así como 
lo económico de su menú diario. También poseen 
servicio de cenas con un trato excelente hacia los 
clientes que los visitan. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas 

La entrada principal es accesible 

Tiene una habitación accesible 

Tiene mostrador adaptado 
WC 

Mobiliario Adaptado 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No tiene sistema de Bucle Magnético. 

El personal no conoce el LSE 

DATOS INFORMATIVOS 

Calle Arjona 25 

www.hostalrestaurantearjonilla.com 

630806964 

c.p.: 

lOcalidad: Arjonilla 
23750 

De lunes a sábado de 8 a 22 horas 

salon de bodas
 
las palmeras
 

El Restaurante Las Palmeras es un buen lugar 
para celebrar las comidas de grupos y otras 
celebraciones. En un restaurante acogedor y 
amplio con una gran variedad de platos y precios. 

Todos los platos destacan por su elaboración 
artesanal y su magnífica presentación. Hay que 
concertar el evento. 

DATOS INFORMATIVOS 

Calle Las Vicentas S/N 

www.salonlaspalmeras.es 

953520228 / 647803790 

c.p.: 

lOcalidad: Arjonilla 
23750 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

No tiene plazas de aparcamiento 
reservadas 

La entrada principal no es accesible 

La entrada secundaria si es accesible 

Los baños son accesibles 

Solo comidas concertadas. 

Los puntos de información no disponen 
de información en braille 

No tiene sistema de Bucle Magnético. 

El personal no conoce el LSE 

Dispone de menú para personas con tras
tornos alimenticios, previo aviso. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

ACCESIBILIDAD visual 

transtornos alimenticios 

WC 
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BAILéN 

Espacios Naturales 

Fiestas 

Museos 

Edificios Históricos 
• Batalla de Bailen 

• Museo de Bailen 
• Pabellón de la Independecia 

• Iglesia la Encarnación 

• Paseo de las Palmeras 

Bares y Restaurantes 
• Cafetería Churrería Mariquita Perez 
• Restaurante Hotel Salvador 

Bailén

BAILÉN 
Descubrir Bailén es explorar el histórico 
pasado de una villa asentada donde las 
vías se fusionan para enlazar Andalucía con 
el resto del territorio.Descubrir Bailén es 
hallar un legado patrimonial cuya herencia 
no se fundamenta exclusivamente en las 
edificaciones que se prolongaron hasta 
nuestros días, sino también en su evolución 
y como las historias, leyendas, memorias 
y el conocimiento popular contribuye en 
la percepción del como fue en un tiempo 
anterior contemplado desde el presente. 

Descubrir Bailén es encontrar una 
experiencia al aire libre en la que una extensa 
biodiversidad natural queda enmarcada en 
un majestuoso entorno. 

Descubrir Bailén es comprender como un 
pueblo ha sabido hacer de la tradición y las 
costumbres su modo de vida. 

Población: Bailén. 
Teléfono: 953  678  540. 
Ubicación: Plz. de la Constitución 1. 

información 

Ayuntamiento: 953 678 540 
Casa de la Cultura:953 672 824 
Centro de Salud: 953 670 203 
Estación de Autobuses: 953 670 072 
Farmacia: 953 672 414 
Policía Local: 953 673 702 
Taxi: 658 840 893 

TELÉFONOS DE INTERES 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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batalla de bailén 

La notoriedad de nuestra ciudad es 
proporcionada a través del acontecimiento 
histórico de la Batalla que tuvo lugar el año 
1808 en estas tierras, y por este motivo gran 
parte de las celebraciones y fiestas giran en 
torno a esta relevante acción de aquél 19 de 
julio. Es por ello que, haciéndolo coincidir 
con esta fecha, anualmente del 17 al 22 de 
julio celebramos “Las Fiestas de Bailén”, 
declaradas de “Interés Turístico Nacional 
de Andalucía” y en las que contamos con 
la participación del Ejército. También con 
motivo de aquella trascendental contienda, 
el fin de semana más cercano a la festividad 
del 12 de octubre, grupos de recreación 
de nuestra localidad, así como otros 
procedentes del resto de España y Europa 
nos trasladan hasta la época para recrear la 
Batalla de Bailén junto a otras actividades 
como desfiles, escaramuzas o un mercado 
de artesanía. 

Cafetería Churrería 
Mariquita Pérez 

La Churrería Mariquita Pérez es un negocio 
familiar, todas la mañanas se hacen churros 
y porras para un buen desayuno, así como 
zumos, cafés, ... siempre con el mejor servicio 
y atención que los caracteriza, disfruta en un 
ambiente agradable y tradicional en el centro 
de nuestra localidad. 

DATOS INFORMATIVOS 

Nuestra Señora de Zocueca 3 

felipe-unico@hotmail.es

 687956813         

c.p.: 

lOcalidad: Bailén. 
23710 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

No tiene plazas de aparcamiento reser
vadas.
 

La entrada principal es accesible.
 

La entrada secundaria si es accesible.
 

Tiene Mostrador adaptado.
 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No disponen de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético. 

El personal no conoce la LSE. 
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Iglesia Parroquial 
de la Encarnación 

Localizada en el interior del viejo Castillo de 
Bailén se hallaba la antigua parroquia dedicada 
a San Andrés y Santa Gertrudis; y como 
sucesora de la misma se erige la nueva Iglesia de 
Nuestra Señora de la Encarnación en un nuevo 
emplazamiento localizado en pleno entramado 
urbano. 

Nos encontramos ante el edificio más 
emblemático de la arquitectura local, realizado 
en piedra de asperón rojo cortado en sillares y 
comenzada su edificación en el siglo XV siguiendo 
los cánones del estilo conocido como Reyes 
Católicos o Isabelino, correspondiéndose con las 
tendencias marcadas en otras iglesias góticas de 
la provincia como son la de San Ildefonso de Jaén, 
Santiago de Andújar o La Concepción de Lopera. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

No tiene plazas de aparcamiento reser
vadas.
 

La entrada principal es accesible. 


La entrada secundaria si es accesible.
 

El transito por la lonja es irregular por las 

piedras de canto rodado..
 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No disponen de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético 

El personal no conoce la LSE 

DATOS INFORMATIVOS 

Calle La Iglesia s7n 

c.p.: 

lOcalidad: Bailén. 
23710 

Románico, gótico, renacimiento y barroco 
confluyen en esta iglesia declarada 
Monumento Histórico Artístico el 2 de Mayo 
de 1983. 

Se acentúa en el exterior la importancia de 
los sólidos contrafuertes de molduración 
mixtilínea junto con la Torre de estructura 
octogonal culminada por un ornamento 
cónico sobre un cuerpo cuadrangular de 
campanas a menor tamaño. 

Tanto la portada norte y oeste responden a 
lo que tradicionalmente se ha denominado 
como estilo ojival, predominando la fachada 
principal por su elegancia, orientada al sur 
y quedando marcada por la lexicografía, 
estructura y teatralidad visual del barroco al 
tiempo que integra recursos renacentistas y 
manieristas. 

Museo 

de Bailén.
 

Una de las visitas ineludibles que tiene Bailén es, 
sin duda alguna, el Museo de la Batalla de Bailén. 
Lo primero que nos llama la atención al llegar es 
su llamativo edificio, construcción relativamente 
reciente, que recrea en planta una gigantesca 
pieza de artillería: el cañón, en clara alusión 
al arma protagonista que hizo de Bailén y su 
Batalla un hito en la Historia de España. En sus 
jardines anexos, dos bóvedas pareadas simulan la 
munición de este singular inmueble. 

El museo se compone de 6 salas interconectadas 
entre sí que muestran de una forma muy amena 
y didáctica, desde los inicios y las causas de la 
Guerra de la Independencia (1808-1814) hasta 
sus consecuencias más extremas, haciendo un 
completo recorrido por los ejércitos enfrentados, 
su armamento, la organización política, los 
personajes más reseñables, y como no, el 
papel crucial y decisivo que Bailén y su gente 
desempeñaron en tan rememorada batalla. 

DATOS INFORMATIVOS 

Plaza Príncipe de Asturias s/n 

cibbailen@ayto-bailén.com 

www.turismobailen.com 

953678394 

c.p.: 

lOcalidad: Bailén. 
23710 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

No tiene plazas de aparcamiento reser
vadas. 

La entrada principal es accesible .
 

Tiene ascensor adaptado.
 

No tiene Mostrador adaptado.
 

Tiene baño accesible.
 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No disponen de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético. 

El personal no conoce la LSE. 

WC 
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Pabellón de la 

Independencia.
 

Precioso bar Cafetería en el mismo Paseo de 
las Palmeras,bar estilo antiguo, con muchos 
motivos de la Batalla de Bailén, destacando sus 
grandes vidrieras de colores . 

Tiene parque infantil en su interior, donde pue
den disfrutar nuestros menores de sus juegos 
mientras disfrutamos de sus especialidades en 
cafés, capuchinos, tes, etc. 

En verano montan una terraza con una barbacoa 
donde podremos disfrutar de sus raciones por la 
noche. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

No tiene plazas de aparcamiento reser
vadas.
 

La entrada principal es accesible. 


La entrada secundaria si es accesible.
 

El transito por la lonja es irregular por las 

piedras de canto rodado..
 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No disponen de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético 

El personal no conoce la LSE 

DATOS INFORMATIVOS 

Paseo de Las Palmeras 

rosiolea@hotmail.es 

665961441       

c.p.: 

lOcalidad: Bailén. 
23710 

Paseo de Las 
PalmeraS 

El Paseo de las Palmeras es un paseo muy 
bonito, el más grande de la localidad de 
Bailén, donde los bailenenses van a pasear, 
a encontrarse, y además donde se celebran 
las Fiestas Conmemorativas de la Batalla de 
Bailén, del 17 al 22 de julio. También conocido 
como Paseo de las Palmeras, se le llama así 
porque tiene dos filas de palmeras, una a cada 
lado de la zona de paseo, con jardines, bancos, 
incluso una cafetería llamada El Pabellón de la 
Independencia. 

El Paseo de las Palmeras tiene a un lado una 
gran fuente conocida como la Fuente de las 
Palmeras, junto a la cual existe una zona de 
recreo para los niños, y al otro extremo el 
paseo finaliza en el monumento, que tiene 
forma de dos pirámides con palomas en vuelo 
simbolizando la paz, que enmarcan un panel 
de cerámica vidriada en relieve que muestra el 
cuadro de Casado del Alisal sobre la Rendición 
de Bailén. 

La entrada principal es accesible. 


Tiene moviliario adaptado.
 

El transito por todo el paseo es 

excelente.
 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No disponen de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético. 

El personal no conoce la LSE. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

DATOS INFORMATIVOS 

Paseo de Las Palmeras 

c.p.: 

lOcalidad: Bailén. 
23710 

No tiene plazas de aparcamiento 
reservadas. 
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Restaurante Hotel 
El Salvador 

Extensa carta en comidas caseras y postres 
caseros, con un gran comedor donde 
podremos comer con una gran amplitud. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

55 

BAÑOS DE LA ENCINA 

DATOS INFORMATIVOS 

Crta Madrid Cádiz Km 295 

recepcion@hsalvador.com

 953670058                          

c.p.: 

lOcalidad: Bailén. 
23710 

Fiestas 
• Carnaval 
• Romería de Jesús del Camino 
• Fiestas Patronales Mayo 
• Fiestas Medievales 
• Fiestas la Candelaria 
• Semana Santa 
• Fiestas el Emigrante 
• Fiestas el Esclavo 
• Festividad todos los Santos 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas.
 

La entrada principal es accesible .
 

No Tiene mobiliario adaptado.
 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No disponen de menú en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético.
 

El personal no conoce la LSE.
 

trastornos alimenticios 

Dispone de menú para personas con 
trastornos alimenticios previo aviso. 
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Baños de la Encina

BAÑOS DE LA ENCINA
 CARNAVAL 

Celebrada principalmente, y en los últimos 
años, el primer fin de semana de Cuaresma, 
alargándose hasta el Miércoles de Ceniza, 
donde es típico ver a las máscaras vestidas 
de duelo e interpretando exagerados gritos 
de dolor, portando a Don Carnal en el 
famoso “Entierro de la Sardina”. 

Romería de Jesús 
del Camino 

Se celebra el Primer Domingo de Mayo, 
como antesala al gran día de la Romería, el 
Cristo del Camino está en su Ermita al pie 
de la Cuesta de los Santos, muy cerca de la 
Ermita de la Virgen de la Encina. 

FIESTAS MEDIEVALES 

Las jornadas medievales se celebran en 
Baños desde hace pocos años, éstas se 
celebran en la Plaza y en el Castillo de 
nuestro pueblo, se montan puestos de 
artesanos y taberneros basados en la época 
medieval, se realizan representaciones de 
la toma del Castillo las luchas de moros 
y cristianos, cuenta Cuentos de la época, 
teatro, baile… 

Fiestas Patronales 
de Mayo 

Las Fiestas Patronales de Baños de la Encina 
se celebran durante el 2º fin de semana de 
Mayo. Destaca, sin duda, como acto principal 
la Romería de la Virgen de la Encina, en la 
que el 2º Domingo de Mayo se traslada la 
imagen al Santuario, y todos los bañuscos la 
acompañan en carrozas, caballos o incluso a 
pie. También se celebra el Sábado la Ofrenda 
de Flores a la Virgen, distintos pasacalles, 
fuegos artificiales y sueltas de vaquillas. El 
lunes de Feria se celebra la procesión del 
Patrón Jesús del Llano. 
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La ocupación de estas tierras está 
documentada desde etapas muy tempranas 
de la Prehistoria. Una de las fases más 
conocidas en la zona es la de la Edad del 
Bronce (II milenio antes de nuestra era), que 
se corresponde con el desarrollo de la Cultura 
Argárica y la metalurgia. 

La historia medieval de Baños está marcada 
por la presencia de su imponente fortaleza 
califal, construida califa al-Hakam y que 
se concluyó en el año 968. Estuvo en 
manos musulmanas hasta que en 1147 fue 
conquistada por primera vez Alfonso VII, será 
en 1212 después de la Batalla de las Navas 
de Tolosa cuando pasara a manos cristianas, 
incorporándose años después a Castilla 
pasando a depender de Baeza hasta que en 
1626 obtiene el título de Villa. 

Población: Baños de la Encina 
Teléfono: 953 61 30 04 
Ubicación: Pl. de la Constitución, 1 

información 

Ayuntamiento: 953 52 01 11 
Casa de la Cultura: 953 52 04 10 
Centros de Salud: 953 52 13 78 
Farmacia: 953 52 11 97 
Policia Local: 953 52 01 11 
Taxi: 953 52 00 80 

TELÉFONOS DE INTERES 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

FIESTA LA CANDELARIA 

Festividad celebrada el 2 de febrero en la 
que los vecinos se reúnen en torno a grandes 
hogueras, por peñas y grupos de amigos o 
familiares, ofreciéndose entre sí las viandas y 
bebidas más preciadas provocando los sones 
y bailes propios de esta festividad, como los 
cantos de corro en torno a la lumbre. 

SEMANA SANTA 

La Semana Santa que data del siglo XVI y que 
hoy podemos disfrutar como una lección de arte 
magistral. 
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FIESTA DEL EMIGRANTE 

Como festejos de carácter cívico- religioso, se 
celebran en torno al 15 de agosto las Fiestas 
del Emigrante en honor a los bañuscos que 
están fuera del pueblo, con actos culturales, 
deportivos y verbenas populares, además de 
la Procesión de la Virgen de la Encina, que 
portan las emigrantes que no pueden venir a 
la Romería, sin duda el acto más especial es 
el Encuentro de Migas, donde las Peñas de 
amigos tanto foráneos como locales se reúnen 
para participar en un concurso a las mejores 
migas. Más de 100 peñas se concentran en los 
alrededores de la explanada del Santo Cristo. 

FIESTAS DEL ESCLAVO 

Fiesta que actualmente es solo de carácter 
religioso. Este fiesta se celebra a partir 
de unificarse las dos Hermandades de los 
Santos Patronos, la de la Virgen de la Encina, 
con la de Jesús del Llano, se reajustan las 
fechas de las fiestas, el 8 de septiembre la 
Natividad de Nuestra Señora, el 12 con el 
Dulce Nombre de María y el 14 día de la 
Santa Cruz, y se establece que la novena a la 
Virgen de la Encina se celebre del 9 al 17 (la 
Virgen venia del Santuario el 8), el 18 la Salve 
y el 19 de la Fiesta y Procesión de la Virgen, 
el 20 la Fiesta y Procesión de Jesús del Llano 
y el día 21 día de San Mateo, titular de la 
Parroquia de Baños. 
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Festividad de Todos 
Los Santos 

Es sin duda una de las fiestas con más arraigo 
en Baños, se lleva a cabo el Día de los Santos, 
a primeros de Noviembre, donde los hombres 
y también las mujeres, formando grupos o 
“partías”, abandonan el pueblo marchándose 
a pequeños cortijillos o chozos de la sierra, 
donde pasan varios días. 

El origen de esta costumbre se ha querido ver 
en el hecho de que por Los Santos y por el 
Día de los Difuntos las campanas de la iglesia 
no dejaban de tocar ni de día ni de noche, 
con la consiguiente congoja de ánimo, la 
cual era olvidada por los varones del pueblo 
yéndose donde no se oyeran las campanas, 
celebrándose así más un “velatorio” con 
abundante comida y bebida por los que 
estaban vivos allí presentes, que por los que 
ya habían abandonado este mundo, de cuyas 
almas y del ruego por ellas se encargaban las 
mujeres que habían quedado en el pueblo. 
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Fiestas 

Hoteles 

• Fiestas Pinta Huevos 

• Finca Rural el Cotillo 
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Carboneros

CARBONEROS
 
El nombre de esta población hace mención a 
su riqueza y antigua actividad minera, que se 
remonta a los tiempos del general cartaginés 
Aníbal La actual configuración urbana y 
paisajística de Carboneros tiene la impronta de 
los pueblos de colonización fundados en 1767, 
bajo el patrocinio del rey Carlos III y la dirección 
del intendente Pablo de Olavide, dentro del 
programa de las Nuevas Poblaciones. En 1767 
llegaron los primeros colonos traídos por el 
aventurero bávaro Thürrieguel desde distintos 
puntos de Europa central de lo que dan cuenta 
varios apellidos aún perviven. 

Dependientes de Carboneros se crearon varias 
aldeas, El Acebuchar, La Mesa, cuya finalidad 
era la de acercar al campesino a su tierra. Unas 
aldeas también construidas sobre un trazado 
preestablecido bajo los preceptos clasicistas de 
simetría y orden. 

Población: Carboneros 
Teléfono: 953  66 11 79 
Ubicación: Pl. de la Constitución, 21 

información 

Ayuntamiento: 953 66 11 79 
Centros de Salud: 953 68 16 87 
Farmacia: 953 66 11 11 
Policia Local: 953 66 11 79 

TELÉFONOS DE INTERES 

• 
• 
• 
• 

Fiestas PINTA HUEVOS 

Celebración del Domingo de Resurrección a 
través de lo que popularmente se conoce como 
“fiesta de los pintahuevos” es, junto a algunos 
ojos claros, cabellos rubios, y unos apellidos de 
fonética germánica, el único vestigio que nos 
recuerda hoy la procedencia centroeuropea de 
los colonos que poblaron, en el siglo XVIII, este 
lugar de Sierra Morena llamado Carboneros

 EL pintahuevos consiste en decorar huevos con 
vivos colores que luego son comidos formando 
parte de pipirranas y ensaladillas el día del 
Domingo de Resurrección. En Carboneros 
esta tradición, común en otras poblaciones de 
Sierra Morena, tiene la particularidad de que 
las abuelas solían preparar, y aún lo hacen hoy, 
con las palmas que se procesionan el Domingo 
de Ramos, unas artísticas cestitas que ofrecían 
a cada uno de sus nietos para que pasearan en 
ellas los huevos pintados, uno de cada color, 
hasta que les llegara la hora de ser comidos en 
el almuerzo del domingo de Pascua. 
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finca 
el cotillo 

Situado en unos extraordinarios parajes 
naturales de la provincia de Jaén, en el Parque 
Natural de despeñaperros, antigua central 
minera, incluso uno de sus salones es la 
antigua capilla que en aquella época estaba a 
disposición de los mineros. Se han respetado en 
su mayoría partes de este complejo. Su entorno 
de fauna y flora le encantará y le seducirá. 

La finca nos ofrece alojamientos rurales con 
todo lujo de detalles y comodidades, uno de los 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

WC 

Tiene plazas de aparcamiento.
 

La entrada principal no es accesible.
 

La entrada secundaria es accesible.
 

El mostrador es accesible.
 

Los baños son accesibles.
 

El transito no es accesible en todo el local,                           

en las zonas exteriores es complicado ya que 
el suelo es de cantos de piedra. 

ACCESIBILIDAD visual 

El menú no está accesible en braille. 

Son bienvenidos los perros guías. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No tiene sistema de Bucle Magnético. 

El personal no conoce el LSE 

transtornos alimenticios 

Dispone de menú para personas con 
trastornos alimenticios, previo aviso. 

DATOS INFORMATIVOS 

Carretera La Carolina- Ubeda 

629536052 

c.p.: 

lOcalidad: Carboneros 
23211 

www.ganaderiaelcotillo.es 

alojamientos se encuentra ubicado en uno 
de los laterales de la plaza de toros, desde 
el cual podemos ver las capeas, además 
de poder disfrutar de rutas programadas 
por espectaculares senderos, donde poder 
admirar las vistas de Sierra Morena y el 
ganado que allí se encuentra.Realizan 
actividades turísticas taurinas donde 
podrá participar en capeas a la carta o, 
simplemente, deleitarse con exhibiciones 
profesionales. 

En la finca podemos realizar cualquier tipo 
de evento, comidas familiares, comuniones, 
bautizos, bodas, etc… Dispone de horno 
de leña donde se realizan cualquier tipo de 
carne o pescado, todo el embutido que se 
sirve es ibérico, de elaboración casera con los 
cerdos que ellos mismos crían. 
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CAZALILLA 

Espacios Naturales 

Fiestas 

Edificios Históricos 

• Fiestas San Blas 
• Fiestas Virgen de la Cruz 

• Iglesia Santa Maria de Magdalena 

• Paseo y Ermita Virgen de la Cruz 

Bares y Restaurantes 
• Bar los Arcos 
• Café Bar los Galgos 
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CAZALILLA
 
Cazalilla es un municipio típicamente 
andaluz, situado a 31 kilómetros de la capital 
provincial y a 8 kilómetros de las dos vías 
más importantes de Andalucía, la Autovía 
de Andalucía y la Autovía de Granada. Por la 
primera se accede en la salida de Villanueva 
de la Reina; y por la segunda, por la salida 
de Mengíbar, a través de la carretera local 
de Mengíbar a Cazalilla, estando estos dos 
núcleos de población muy próximos a este 
municipio. 

Atravesamos su término de tierras negras y 
fértiles que son propicias para el cultivo del 
olivo, matalauva, garbanzos, girasol, cebada 
y trigo. 

La población, fuertemente mermada por la 
emigración, está estabilizada actualmente 
en torno a los 900 habitantes. 

Históricamente Cazalilla remonta sus 
orígenes, prácticamente a la civilización 
en Andalucía, habiéndose encontrado un 
yacimiento con estratos de la Edad del 
Cobre en el paraje de la Coronilla. Asimismo 
conserva vestigios de la presencia visigoda, 
árabe y cristiana, siendo el más importante 
el torreón adosado a la Iglesia parroquial de 
Santa María Magdalena. Este torreón es lo 
que queda de un castillo que Martín Ximena 
Jurado, en sus anales de la Ciudad de Arjona, 
atribuye a la época árabe y data del siglo X. 

La Iglesia parroquial de Santa María 
Magdalena, data del siglo XVII y está 
construida con mampostería procedente del 
antiguo castillo. En ella se venera al patrón 
San Blas. 

Población: Cazalilla. 
Télefono: 953  537 131 
Ubicación: Plz. de la Constitución 1. 
juanbalbin54@yahoo.es 

información 

Ayuntamiento: 953 537051 
Centro de Salud: 953548208 
Farmacia: 953548232 
Cuartel del guardia civil: 953 537135 
Policía Local: 953 537131 
Taxi: 951390542 

TELÉFONOS DE INTERES 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Cazalilla

fiestas de cazalilla 

Aunque a lo largo del año se celebran 
importantes fiestas conmemorativas en 
Cazalilla. Hay que destacar dos fechas muy 
importantes para los cazalilleros que son 
inamovibles 3 de febrero (San Blas, Patrón  
de Cazalilla)  y 3 de Mayo (Virgen de la Cruz, 
Patrona de Cazalilla). Podemos  decir sin 
miedo a equivocarnos que mantienen sus 
tradiciones intactas desde hace más de cien 
años. 

La Virgen  de la Cruz con su  romería, cuya 
celebración se hace entre los cazalilleros, es 
una fiesta más local y reúne prácticamente 
a todo el pueblo en el Charcón  de la Virgen  
de la Cruz,  donde una vez bajada la Virgen 
en Romería  por la mañana y colocada en 
su ermita, celebran la misa y a continuación 
un día de convivencia vecinal hasta que 
por la tarde retornan con la imagen de la 
Virgen nuevamente a la Iglesia Parroquial  
de Santa María  Magdalena. Pero  si hay 
que destacar alguna fiesta sobre todas las 
demás es la de San  Blas. En esta fiesta 

además de  estar todos  los cazalilleros, vienen 
de los pueblos vecinos hasta quintuplicar 
la población de Cazalilla. Puede haber más  
de 5000 personas ese día 3 de Febrero en  
Cazalilla y lo curioso es que los habitantes 
de los pueblos vecinos en su mayoría se 
desplazan andando a Cazalilla, destacando el  
pueblo de Mengíbar. Los Mengibeños tienen 
tanta devoción a San  Blas como los propios 
cazalilleros.

 Ese día 3 de Febrero la Parroquia vende 
estedales y otros objetos relacionados 
con San Blas, destacando las tradicionales 
rosquillas. 
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Cazalilla

Café bar Los 
Arcos 

Acogedor bar para desayunos y comidas 
donde se puede saborear sus comidas caseras 
con especialidad en andrajos, caracoles y ajo 
harina, plato típico de Cazalilla. 

Los domingos tiene como especialidad en 
tapas la paella y la elaboración de pollos asados 
por encargo. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

WC 

No tiene plazas de aparcamiento 
reservadas 

La entrada principal es accesible 

Tiene mostrador adaptado 

Baño accesible 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No disponen de menú en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético.
 

El personal no conoce la LSE.
 

trastornos alimenticios 

Dispone de menú para personas con 
trastornos alimenticios previo aviso. 

DATOS INFORMATIVOS 

Calle Real 8   

jose.fernando@hotmail.es 

617482579 

c.p.: 

lOcalidad: Cazalilla. 
23628 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

No tiene plazas de aparcamiento 

reservadas.
 

La entrada principal es accesible .
 

Tiene mostrador adaptado.
 

Baño accesible.
 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No disponen de menú en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético. 

El personal no conoce la LSE. 

trastornos alimenticios 

Tiene menú para personas con 
trastornos alimenticios. 

WC 

DATOS INFORMATIVOS 

Calle Espeluy 5 

646213769 

c.p.: 

lOcalidad: Cazalilla. 
23628 

Café bar 
Los Galgos 

Comida casera donde sobresale las 
alpargatas, sándwich, hamburguesas, y una 
de sus especialidades es el solomillo al jerez. 
Especialidad en caracoles en temporada y en 
paellas por encargo. 

El local está completamente climatizado. 
Terraza accesible con un pequeño escalón de 
2 cm. de altura. 
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Iglesia Santa Maria 
Magdalena 

En el centro de Cazalilla se encuentra su edificio 
más significativo, la iglesia parroquial de Santa 
María Magdalena, que destaca tanto por su 
volumetría y altura como por la calidad de sus 
materiales constructivos y su belleza artística. 
Llama la atención especialmente la prestancia 
de su torre, asentada sobre un basamento 
pétreo, de planta cuadrada, con estilizados 
huecos de campanas con arco de medio punto, 
que se cierra con un chapitel piramidal, y cuya 
construcción debió acometerse a finales del 
siglo XVII. 

Está compuesta por un alargado cuerpo 
en el que se abre un vano de moldura de 
oreja y, alineado con él, pero en la altura, un 
escudo episcopal. Una cornisa lo separa del 
campanario. En éste se abren huecos con arco 
de medio punto que descansan en impostas, 
que se prolongan a modo de listel por todo el 
perímetro. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

No tiene plazas de aparcamiento 
reservadas. 

La entrada principal es accesible. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No disponen de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético. 

El personal no conoce la LSE. 

DATOS INFORMATIVOS 

Pl. de la Constitución S/N     

953 537 131 

c.p.: 

lOcalidad: Cazalilla. 
23628 

Paseo y Ermita 
Virgen de la Cruz 

Paseo natural donde se encuentra la ermita 
de la Virgen de la Cruz. 

En este paseo es donde se realizan la romería 
de Cazalilla y donde, cuando empieza el 
buen tiempo sus habitantes van a pasar un 
día de campo ya que posee barbacoas para 
poder realizar cada uno su propia comida son 
bancos y mesas de piedra. 

DATOS INFORMATIVOS 

Carretera de Villanueva S/N     

Sólo en horario de misa 11 am 
y 20 p 

c.p.: 

lOcalidad: Cazalilla. 
23628 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

No tiene plazas de aparcamiento 
reservadas. 

La entrada principal es accesible. 

El transito es dificultoso ya que el terreno 
es de albero. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No disponen de información en braille. 
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ESCAÑUELA 

Espacios Naturales 

Fiestas 

Hoteles 

• Fiesta de la Víncula 

• Parque del Rascacielos 

• Hotel el Pilar 

Bares y Restaurantes 
• Cafer Bar Lola 

Escañuela

ESCAÑUELA
 
Escañuela pequeño municipio de la comarca 
de La Campiña de la que ocupa una 
pequeña porción del sudeste. Su término 
esta constituido al cien por cien por tierras 
labradas, dependiendo del monocultivo 
olivarero, ya que junto al Arroyo Salado de 
Arjona existían pequeñas extensiones de 
regadíos dedicadas a cultivos herbáceos 
que están siendo colonizadas, en los últimos 
años, por las nuevas plantaciones de olivar. 
La dependencia económica del olivar y de la 
industria almazarera se ve mitigada, en parte, 
por los puestos de trabajo que proporciona 
una importante empresa de la construcción 
ubicada en la localidad. 

Los restos arqueológicos hallados en el 
entorno de Escañuela constatan la presencia 
humana en este municipio desde el III milenio 
a.C. En el lugar conocido como Pozo de 
Marisancho aparecieron restos de cerámica 
oscura pertenecientes a este periodo de 
la Edad de Cobre. De su pasado ibérico se 
conocen varios lugares de notable interés, en 
el mismo Pozo de Marisancho se recogieron 
cerámicas ibéricas decoradas con los motivos 
geométricos de bandas o círculos. 

Durante la ocupación romana se produjo la 
división del territorio siguiendo el sistema de 
centuriación y la creación de villas rústicas. 
Uno de estos ejemplos es el Paraje de las 
Higueras. 

Desde la conquista castellana de la comarca, 
San Pedro de Escañuela, como se denominó 
esta población hasta finales del siglo XIX, 
quedó dentro del alfoz de Arjona. Según se cita 
en las relaciones del Sínodo de Jaén de 1311 

Población: Escañuela. 
Telefono: 953  345 101. 
Ubicación: Plz. de la Constitución 1. 

información 

Ayuntamiento: 953 34 51 01 
Centro de Salud: 953 34 51 61 
Farmacia: 953 34 55 13 
Policía Local: 953345101 

TELÉFONOS DE INTERES 

• 
• 
• 
• 

Arjona fue el centro de un Arciprestazgo, 
siendo Escañuela una de las parroquias 
pertenecientes al mismo. 

En 1385 la población aparece como Señorío 
de Don Pedro Ruiz de Torres. Según un 
documento del Archivo Histórico Provincial, 
en el que aparece esta donación, la 
localidad había pertenecido a este señor con 
anterioridad. Los ataques de los nazaríes 
a las tierras de Jaén asolaron el lugar, que 
quedaría despoblado. Este hecho conllevaría 
la pérdida de los derechos de Don Pedro 
Ruiz, quien los reclamaría nuevamente, a 
lo que accedió Juan I, aunque al parecer sin 
hacerlo efectivo, hecho que aconteció en 
tiempos de Enrique III. 

En 1394 la heredera de este señorío se casó 
con Don Fernando de Portugal, quienes 
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formaron con sus posesiones (Escañuela y 
Villardompardo) el Señorío de los Torres 
y Portugal. Este linaje entrocaría con el 
Condestable Lucas de Iranzo, quien añadió 
las posesiones de la Casa Villargordo, 
formándose así un gran Señorío que 
llegaría a ser Condado en el siglo XVI con la 
denominación de Villardompardo. La villa de 
Escañuela perteneció a este señorío hasta la 
supresión del mismo por las Cortes de Cádiz 
en 1812. 

fiestas escañuela 

Conserva Escañuela de los tiempos en que 
su destino se hallaba unido al señorío de 
la casa de los Torres y Portugal, condes de 
Villardompardo, la devoción a San Pedro Ad 
Víncula. Esta advocación hace referencia a 
las vicisitudes por las que hubo de pasar el 
primer Papa, el Apóstol Simón, durante su 
encarcelamiento en Roma, en el año 67, en 
el transcurso de la persecución contra los 
cristianos decretada por Nerón. Esta curiosa 
devoción, que dio lugar a las hoy conocidas 
popularmente como fiestas de “La Víncula”, 
tiene sus orígenes en los impuestos que 
los condes de Villardompardo pagaban 
al Papa de Roma, los llamados diezmos, 
denominados así por ser su cuantía la 
décima parte de las cosechas que las tierras 
del señorío producían. La curia romana 
correspondió a tales donativos concediendo 
al pueblo el privilegio de que pudiera 
denominarse San Pedro de Escañuela, 
enarbolando con ello como propia la bandera 
en la que ondea el escudo del Vaticano “La 
tiara papal y las llaves de San Pedro” y las 
cadenas que hacen referencia a la peculiar 
advocación a la que aquí se le profesa culto, 

lo que hizo posible que a Escañuela, por tales 
motivos, se la conociera popularmente en 
otros lugares como “Roma La Chica”. 

Es el primero de agosto el día grande de 
la “Fiesta de La Víncula”, en el transcurso 
del cual se honra al santo con diversos 
actos que culminan en la noche con una 
solemne procesión. Por la mañana tiene 
lugar una diana musical floreada en la que 
las autoridades, con el alcalde al frente, 

invitan a los vecinos a participar en los actos 
del patrón. La comitiva irá recogiendo a los 
diferentes hermanos y cofrades y el hermano 
mayor invitará a todos los que componen el 
cortejo a un desayuno. Tradicional es también 
que ese día se suelten vaquillas, costumbre 
ésta que se ve abocada a desaparecer ante los 
cada vez mayores trámites y requerimientos 
administrativos necesarios para llevar a cabo 
este tipo de manifestaciones taurinas, no 
sin la resistencia de los más jóvenes, que 
reivindican de distintas maneras que no se 
pierda la tradición de correr las vaquillas de 
“La Víncula”. 

Mediado septiembre tienen lugar las otras 
fiestas significativas de Escañuela. Son las 
familiarmente conocidas como “La Vinculilla”, 
en las que se veneran y procesionan las 
imágenes de la patrona, la Virgen de los 
Dolores, y de Jesús. 

Antiguas celebraciones como las de San 
Antón, caídas en el olvido con el proceso de 
mecanización de las faenas agrícolas, están 
siendo rescatadas para la cultura tradicional, 
junto a otras, más arraigadas, como las de 
“La Candelaria”, en cuya víspera se prenden 
lumbres al toque de ánimas. 

Cuenta Escañuela con una cofradía propia 
con la que acudir en romería a honrar a la 
Virgen de Alharilla, patrona de la vecina 
Porcuna, y por la que los escañoleros/as 
sienten una profunda y antigua devoción 
que ponen de manifiesto públicamente el 
segundo domingo de mayo, fecha en la que 
se celebra el festejo romero de Alharilla. 

El día primero de noviembre se celebra la 
festividad de Todos los Santos, acudiéndose 
en Escañuela, como en otros tantos lugares 
de la geografía provincial, al cementerio para 
honrar la memoria de los familiares fallecidos, 
pero con la particularidad de que dicha visita 
se extiende en estas poblaciones hasta la una 
o las dos de la madrugada para cuidar, junto 
a las tumbas, de que no se apaguen antes de 
la media noche las luminarias, mariposas y 
velas, que durante el día se han encendido, 
pues en caso contrario, según una vieja 
creencia de los hijos e hijas de Escañuela, el 
espíritu del finado cuyos restos alumbraban 
se presentará esa noche ante quienes 
no cuidaron de que la luz permaneciera 
encendida. 
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Café bar 

La Lola
 

El Café Bar La Lola es un lugar acogedor, en 
la parte baja de Escañuela, donde podremos 
degustar su gran variedad de tostadas y su gran 
diversidad de tapas. Su especialidad son las tortas 
como por ejemplo la mediterránea (gulas con 
gambas y allí olí), el lomo de orza con salmorejo, 
entre otras ricas. 

Es un local juvenil donde podremos elegir entre 
una gran variedad de cafés y tés. También nos 
ofrece en su extensa carta de cocteles y ginebra. 
Dependiendo de la época también tienen música 
en directo. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

WC 

No tiene plazas de aparcamiento reser
vadas. 

La entrada principal es accesible. 

Tiene mostrador adaptado. 

Los Baños son accesible. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

DATOS INFORMATIVOS 

Calle Pintor Serrano Cuesta 

lolorsk@hotmail.es 

619218186 

c.p.: 

lOcalidad: Escañuela. 
23657 

No dispone de menú en braille 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético 

El personal si conoce la LSE 

trastornos alimenticios 

Dispone de menú para personas con tras
tornos alimenticios, previo aviso. 

Hotel 

El Pilar
 

El Albergue del Pilar dispone de una habitación 
adaptada donde podremos hospedarnos, de 
forma muy económica y teniendo dentro de la 
habitación el baño adaptado. 

Dentro del mismo edificio podemos encontrar 
con una sala de ordenadores con acceso libre a 
internet. El precio de la habitación de de 12€ en 
temporada baja y 15€ en temporada alta. Tiene 
una habitación accesible de las 7 disponibles. 

ACCESIBILIDAD FÍSICAACCESIBILIDAD FÍSICA 

DATOS INFORMATIVOS 

Calle El Pilar S/N 

amartelamiento@gmail.com 

953345294 

c.p.: 

lOcalidad: Escañuela 
23657 

No tiene plazas de aparcamiento reser
vadas.
 

La entrada principal es accesible .
 

No tiene mostrador adaptado.
 

Los Baños son accesible.
 

ACCESIBILIDAD VISUALACCESIBILIDAD VISUAL 

Dispone de ascensor con pulsadores en 
braille. 

El ascensor dispone de aviso por voz 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético. 

El personal no conoce la LSE. 

WC 

74 75 



 

Guía de Turismo Accesible Campiña Norte Guía de Turismo Accesible Campiña Norte

 

 

 
 

Parque del 
Rascacielos. 

El Parque del Rascacielos es una tranquila zona 
de paseo o para jugar con los más pequeños de 
la casa, ya que tiene zona de recreo infantil y con 
aparatos de gimnasia. 

Dispone de bancos accesibles, donde poder 
descansar. 
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DATOS INFORMATIVOS 

Avenida de Andalucia S/N 

c.p.: 

lOcalidad: Escañuela. 
23657 

ESPELUY 

Espacios Naturales 

Fiestas 
• Las Bolas del Viernes Santo 

• Parque Pablo Iglesias 

Bares y Restaurantes 

• El Rincon Sureño 
• La Cantina 

No tiene plazas de aparcamiento reser
vadas. 

La entrada principal es accesible. 

No tienen puntos de información adapta
dos. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético
 

El personal si conoce la LSE
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Fiestas de Espeluy ESPELUY 
Es la tradición conocida como Las bolas 

Espeluy

Espelúy es un pequeño municipio de la 
comarca de La Campiña de la que ocupa 
su centro oeste. La población se reparte 
en tres núcleos, siendo su geomorfología 
prácticamente llana, bajo la influencia clara 
del río Guadalquivir, donde la totalidad del 
territorio es superficie labrada de regadío. La 
actividad económica principal ha sido hasta 
hace poco la agricultura, que se repartía 
entre el olivar y el algodón. 

Actualmente, la mayor parte de la población 
está ocupada en las industrias implantadas 
en los últimos años. La estación de tren tuvo 
su mayor apogeo en los años 70 y 80, siendo 
un importante nudo ferroviario y de empleo. 

Población: Espeluy 
Teléfono: 953 53 71 61 
Ubicación: Plz. de la Constitución 1. 

información 

Ayuntamiento: 953 537161 
Centro de Salud: 953 54 82 00 
Policía Local: 953 537161 
Taxi: 953370656 

TELEFONOS DE INTERES 

• 
• 
• 
• 

del Viernes Santo, consistente en la 
formación de dos equipos de hombres que 
van lanzando alternativamente unas bolas 
metálicas a lo largo de la carretera que une 
el casco urbano de Espelúy con las casas de 
la Estación del ferrocarril, de unos cuatro 
kilómetros de trayecto. Consigue ganar 
el equipo que, después de las sucesivas 
rondas de lanzamientos de sus integrantes, 
ha conseguido avanzar más en el camino 
lanzando las bolas. El premio lo constituye 
una arroba de vino y una bacalá para cada 
uno de los trayectos, siendo sufragado por el 
equipo perdedor.  

Esta tradición se remonta, según cuentan 
los más antiguos, a los tiempos en que los 
bares y tabernas tenían que permanecer 
cerrados los Viernes Santos en señal de luto, 
dando cumplimiento así a la prohibición 
de que se abrieran los locales dados a la 
fiesta y la jarana. Una forma de que los 
hombres respetaran lo que la autoridad civil 
y eclesiástica ordenaba, sin que por ello se 
hubiera de renunciar a los cotidianos ritos 
tabernarios, dio lugar a este inocente juego 
que se hacía y se sigue haciendo fuera de los 
dos núcleos de población más importantes de 
Espelúy, el pueblo y la estación. 
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Espeluy

CAFETERÍA 

LA CANTINA
 

Es una pequeña empresa dedicada a la 
fabricación de cerámica artística. Elaboran 
productos artesanales, hechos a mano, 
principalmente productos de regalo, menaje, 
miniatura para belenes, decoración, recuerdos y 
personalizados. 

La elaboración es completamente artesanal, 
comenzando por el torno y posteriormente 
bañándola en distintos engobes y decorándola a 
mano. El proceso continua aplicándole el esmalte 
y la introducción en el horno. Por último se 
procede al envase de las distintas piezas para su 
comercialización y distribución. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

WC 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas. 

La entrada principal es accesible . 

No tiene mostrador adaptado. 

Los Baños son accesible, son los de la          
Estación de tren. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No tiene sistema de Bucle Magnético. 

El personal no conoce el LSE 

trastornos alimenticios 

No dispone de menú para personas con 
trastornos alimenticios. 

DATOS INFORMATIVOS 

Estación de Espeluy 

Inloru3@gmail.com 

639146532 

c.p.: 

lOcalidad: Espeluy 
23628 

De lunes a jueves de 7 am a 
19’30. De viernes a domingo 
de 7’00 hasta cierre. 

bar / Heladeria 

rincón Segureño
 

Local localizado en el centro de la localidad, 
especializado en comidas caseras y tradicionales 
de Espeluy, como en la comida que demanda la 
gente joven como hamburguesas y bocadillos 
destacando el bocadillo segureño. 

Posee una amplia terraza dentro del parque de la 
localidad. 

Otra de las grandes especialidades son las paellas 
por encargo, carne de monte y los calamaritos en 
salsa verde. 

DATOS INFORMATIVOS 

Calle San Miguel, 4 

sandovalmc@hotmail.com 

De lunes a domingo excepto los 
miércoles de 7 am hasta cierre. 

953038059 

c.p.: 

lOcalidad: Espeluy 
23628 

No tiene plazas de aparcamiento 
reservadas. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

WC 

La entrada principal es accesible . 

Tiene mostrador adaptado. 

Los Baños son accesible. 

ACCESIBILIDAD visual 

No dispone de menú en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No tiene sistema de Bucle Magnético. 

El personal no conoce el LSE 

trastornos alimenticios 

No dispone de menú para personas con 
trastornos alimenticios. 
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DATOS INFORMATIVOS 

Av. Félix Rodríguez de 
la Fuente s/n 

c.p.: 

lOcalidad: Espeluy 
23628 

El Parque Pablo Iglesias es el sitio de referencia 
de Espeluy: ya que se emplea de caseta municipal 
durante las fiestas de Espeluy y es donde 
comienzan las tradicionales fiestas de Las Bolas 
de Viernes Santo. 

El mismo parque posee un área recreativa de 
columpios y juegos para los más pequeños, pero 
no se puede acceder ya que hay un escalón que 
los separa de las zonas de transito. 

parque 
pablo iglesias 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

No tiene plazas de aparcamiento reservadas. 

La entrada principal es accesible. 

No tiene espacios reservados para personas con 
discapacidad. 

Los Baños son accesible. Son los del bar. 

El transito es bueno, pero no se pueden 
acceder a varios lugares del parque. 

No dispone de información en braille. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

WC FUERTE DEL REY 

Espacios Naturales 

Fiestas 
• Fiestas Virgen del Rosario 

• Parque Municipal 
• Piscina Municipal 
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Es el lugar idóneo para poder pasar un día en 
familia, por su amplitud de espacios, sus zonas 
verdes y su gran terraza de bar donde podremos 
degustar una gran variedad de platos. 
Hay una zona ámplia donde los más pequeños 
pueden jugar. 

La piscina posee una grúa hidráulica para poder 
hacer la transferencia al agua .Precio 2’5€ y 
fines de semana 3’5€. Jubilados y personas con 
discapacidad 2 €. Por las noches 1’5 €. 

Los baños del bar no son accesibles y es una 
cosa a tener en cuenta. 

Piscina 
Municipal 

DATOS INFORMATIVOS 

C/ del Pilar s/n 

ayuntamiento@fuertedelrey.es 

De lunes a domingo de 11 a 8 h. 

c.p.: 

lOcalidad: Fuerte del Rey 
23180 

No tiene plazas de aparcamiento 
reservadas. 

La entrada principal es accesible. 

No tiene espacios reservados para 
personas con discapacidad. 

Los Baños son accesible. WC 

Fuerte del Rey

FUERTE DEL REY
 
Municipio, perteneciente a la Comarca de 
Jaén, su principal actividad económica es la 
agrícola, mayoritariamente olivar, donde ha 
ganado un gran dominio de mercado, aunque 
también posee un importante foco de cultivo 
de cereal, la caza menor es una actividad muy 
abundante. 

Entre su patrimonio histórico y arquitectónico 
destaca la Iglesia Parroquial de la Natividad 
de Nuestra Señora, ubicada en el centro 
urbano, es el edificio más notable de Fuerte 
del rey, su ejecución concluyó en 1876, el 
Museo de la Harina, datado en la primera 
mitad del siglo XX, es uno de los molinos 
harineros más antiguos que se conservan 
en la provincia, tanto es así que en 2004 fue 
inscrito como Patrimonio Histórico Andaluz, 
en este momento se encuentra en fase de 
rehabilitación por parte del Ayuntamiento, 
con idea de crear el “Museo de Artes y 
Costumbres Populares”. El Ayuntamiento, 
edificio más representativo del municipio, 
ubicado en la Plaza de la Constitución. 
Además posee un importante yacimiento 
arqueológico, las Atalayuelas, que datan 
del II milenio a.C., donde se han encontrado 
importantes vestigios Ibéricos, que se 
actualmente se encuentran en el Museo 
Provincial de Jaén. 

Población: Fuerte del Rey. 
Telefono: 953  376 011. 
Ubicación: Plz. de la Constitución 1. 

información 

Ayuntamiento: 953 376011 
Centros de salud: 953 375033 
Cuartel de la guardia Civil: 953 375105 
Estación de Autobuses: 953693607 
Farmacia: 953 376018 
Policia Local: 953 376011 
Taxi: 951390542 

TELÉFONOS DE INTERES 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ACCESIBILIDAD FÍSICA
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Parque situado en la parte más alta de Fuerte 
del Rey desde donde podremos divisar casi la 
totalidad de la localidad. Por la entrada principal 
existe una pequeña inclinación lateral que 
dificulta la entrada. 

La grandeza de este parque son las vistas 
y la gran cantidad de bancos donde poder 
descansar, junto con su función de ecoparque, 
para que se pueda hacer ejercicio en sus 
máquinas, aunque el transito es por tierra. 
El parque posee una zona de juegos infantiles 
que es inaccesible ya que tiene un escalón de 
unos 12 cm. 

Parque 
municipal 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Tiene plazas de aparcamiento, pero no 
dispone de plazas reservadas. 

La entrada principal es accesible. 

La entrada secundaria no es accesible. 

No tiene espacios reservados para 
personas con discapacidad. 

No tiene puntos de información 
adaptados. 

DATOS INFORMATIVOS 

Grupo Juan Peralta, nº 10 

c.p.: 

lOcalidad: Fuerte del Rey. 
23180 

GUARROMáN 

Espacios Naturales 

Fiestas 

Hoteles 

• Fiesta Virgen del Rosario 

• Paseo Sagrado Corazón 

• Hotel Palacio del Intendente 

Bares y Restaurantes 
• Café Bar el Bado 
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Guarromán

GUARROMáN
 
La historia de Guarromán esta ligada a  su 
fundación como municipio. Fundación 
realizada en 1767 por Carlos III. En pleno 
mes de agosto de 1767, un mes antes de 
que llegaran los primeros colonos, Pablo 
de Olavide decidió que junto a la antigua 
Venta de Guadarromán se construiría una 
de las tres primeras de aquellas poblaciones, 
la que andando el tiempo sería lo que hoy 
conocemos como Guarromán. 

FIESTA EN HONOR DE LA 

VIRGEN DEL ROSARIO
 
Un viaje a nuestro pasado colono a los años 
posteriores de su Fundación (1767) , bajo el 
reinado de Carlos III y el mandato de Pablo de 
Olavide. Durante los días 24 al 26 de Octubre 
como cada año, Guarromán retrocede en el 
tiempo y engalana sus calles con el ambiente 
de la fundación del municipio. 

Guarromán se convierte en un gran 

mercado artesanal donde se recuperan 

los oficios y las tradiciones del territorio 
desde el siglo XVIII.  Durante tres días las 
calles se llenan de artesanos, exposiciones, 
músicas populares, gastronomía de la 
época, juegos tradicionales o ya olvidados, 
danzas populares, recreaciones históricas, 
trovadores, exhibiciones y talleres. 

Población: Guarromán. 
Telefono: 953  615 004. 
Ubicación: Plz. de la Constitución 1. 

información 

Ayuntamiento: 953 615004 
Centros de salud: 953 61 41 40 
Farmacia: 953615025 
Policia Local: 953615004 
Taxi: 953 61 61 67 

TELÉFONOS DE INTERES 

• 
• 
• 
• 
• 

CAFÉ BAR 
eL VADO 

En el centro de Guarromán, situado en el 
paseo de la localidad, nos encontramos 
el Café-Bar El Vado. El local cuenta con 
terraza exterior para almuerzos y tapeo. 
Dentro el local cuenta con un amplio salón, 
donde realizar cualquier tipo de evento 
de grupo, reuniones familiares, etc… La 
especialidades de El Vado son la carne de 
monte, los sesos, las criadillas y el lomo de 
horza. 

Después de un buen almuerzo siempre 
podemos disfrutar de los famosos hojaldres 
de la localidad, en el mismo paseo tenemos 
varios obradores, que nos ofrecen estas 
maravillosas delicias. 

c.p.: 23180 

DATOS INFORMATIVOS 

Avd. Andalucia, 69                  

De Lunes a Domingo de 6 a.m 
hasta cierre. 

610926842 

c.p.: 

lOcalidad: Guarromán 
23210 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Tiene plazas de aparcamiento, pero no 

dispone de plazas reservadas.
 

La entrada principal es accesible.
 

La entrada secundaria no es accesible.
 

El mostrador es accesible.
 

Los baños no son accesibles.
 

El transito es accesible en todo el local.
 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No disponen de menu en braille. 

Son bienvenidos los perros guía. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético. 

El personal no conoce la LSE. 

trastornos alimenticios 

Tiene menú para personas con trastornos 
alimenticios previo aviso. 

WC 
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Hotel Palacio del 
Intendente 

El hotel cuyo origen es una casa-palacio del 
S. XVIII fue edificado durante el reinado de 
Carlos III.En la esquina de su fachada puede 
apreciarse el reloj de sol mandado poner por 
el Intendente para dar la hora a las diligencias, 
que tenían parada en casa de postas. 

Este tranquilo y encantador hotel en el 
centro de la villa de Guarromán. El Hotel está 
formado por una galería dispuesta alrededor 
del patio de columnas donde se distribuyen 11 
confortables y acogedoras habitaciones con 
encanto diferente. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

No tiene plazas de aparcamiento re
servadas. 

La entrada principal es accesible . 

No tiene espacios reservados para 
personas con discapacidad. 

Tiene mostrador adaptado. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No disponen de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético. 

El personal no conoce la LSE. 

trastornos alimenticios 

Tiene menú para personas con trastornos 
alimenticios. 

DATOS INFORMATIVOS 

Plaza de Nicolás Kerche 2 

Info@hotelpalaciodelintendente.com 

www.hotelpalaciodelintendente.com 

953615150 / 609550426 

c.p.: 

lOcalidad: Guarromán 
23210 

Hoy cada rincón de este alojamiento 
evoca la arquitectura de la época ya que 
la decoración juega a combinar madera, 
barro, mármol y antiguos azulejos. Cada 
habitación tiene un estilo personal con 
nombres de mujeres que de alguna u otra 
forma influyeron en el rumbo de nuestra 
historia del siglo XVIII. 

El Palacio del Intendente cuenta con una 
salita donde descansar ante la chimenea 
de leña, una soleada piscina en los días 
de verano, patio interior de columnas y 
agradables espacios son algunos de los 
atractivos del hotel para que el huésped 
pueda disfrutar tranquilidad y confort. 

Paseo Sagrado 
Corazón 

Amplia zona de paseo en el centro de la 
localidad, con zona de juegos para los niños, 
zonas ajardinadas y una preciosa fuente 
en la parte superior del paseo. Alrededor 
del paseo localizamos varias tiendas de 
venta del producto típico guarromanense, 
el hojaldre. Presidiendo el paseo nos 
encontramos el monumento al Sagrado 
Corazón.Este monumento simboliza 
la devoción que Carlos III tenía por el 
Sagrado Corazón de Jesús, así como por 
la Inmaculada Concepción, siendo ambos 
patrones de Guarromán. 

En la escultura el Sagrado Corazón en el 
pecho ataviado con una túnica larga hasta 
los pies en actitud de bendecir. Está situado 
sobre un alto pilar almohadillado y rodeado 
por una reja. Erigido en la posguerra, fue 
inaugurado el 5 de junio de 1950. La imagen 
fue realizada por los Hermanos Sales de La 
Carolina. 

c.p.: 23180 

DATOS INFORMATIVOS 

Avenida de Andalucia 

c.p.: 

lOcalidad: Guarromán 
23210 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas 

La entrada principal es accesible 

Tiene espacios reservados para personas 
con discapacidad 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille 
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Higuera de Calatrava

HIGUERA DE CALATRAVA
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higuera de calatrava 

Espacios Naturales 

Fiestas 

Edificios Históricos 

• Fiestas Populares 

• Iglesia Inmaculada Concepción 

• Parque Municipal 

Higuera de Calatrava es un municipio 
ubicado en la comarca de Sierra Sur-
Martos, al Oeste de la provincia de Jaén, 
este municipio se extiende por una 
superficie de 39,19 km. Limita son Porcuna, 
Torredonjimeno, Santiago de Calatrava y la 
provincia de Córdoba. El arroyo Salado de 
Porcuna atraviesa el municipio y riega sus 
zonas ribereñas, la caza menor es abundante 
en todo el término, siendo la agricultura y la 
industria oleícola las principales fuentes de 
ingresos del municipio. Su torreón, de origen 
cristiano, destaca de entre su patrimonio 
arquitectónico; así como la Iglesia parroquial 
de la Inmaculada Concepción, de origen 
medieval y construida al estilo gótico tardío. 

Población: Higuera de Calatrava 
Teléfono: 953  529004. 
Ubicación: Plz. del Ayuntamiento,2 

información 

Ayuntamiento: 953 529107 
Centro de Salud: 953529035 
Farmacia: 953529166 
Policía Local: 953529004 
Taxi: 953 52 91 29 

TELÉFONOS DE INTERES 

• 
• 
• 
• 
• 

Fiestas populares 

Celebran los hijos de Higuera de Calatrava 
sus fiestas en agosto por San Roque, el día 
16, donde también festejan por esas fechas 
las del patrón tradicional, San Sebastián, 
santos ambos protectores de epidemias 
de peste. Las fiestas patronales, hasta 
hace cuatro décadas, se celebraban en 
septiembre, mudándose a agosto para así 
poderlas compartir con los que tuvieron que 
emigrar en otros tiempos, y que por el verano 
vuelven con vacaciones. 
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parque 
pablo iglesias 

El Parque Municipal es un lugar idóneo para el 
paseo y el descanso bajo su extensa frondosidad 
que le dan los numerosos pinos. 

En el parque hay un gran espacio de zonas 
recreativas para los más pequeños. 

Los bancos no son accesibles. El transito por el 
parque es fácil a excepción de la zona por donde 
está el escudo, justo en el centro del parque. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

No tiene plazas de aparcamiento reservadas. 

La entrada principal es accesible. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille. 
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DATOS INFORMATIVOS 

Calle Cañete , 34 

c.p.: 

lOcalidad: Higuera de Calatrava 
23611 

iglesia inmaculada 
concepción 

Se trata de un templo de origen medieval, de 
planta rectangular y tres naves separadas por seis 
arcos formeros de medio punto (tres a cada lado) 
que apean sobre grandes columnas, cubriéndose 
el conjunto con un bello artesonado de madera. 
La parte más antigua del edificio se corresponde 
con la cabecera del mismo. Aquí la fábrica es de 
un gótico tardío, del segundo tercio del siglo XVI, 
palpable en las bóvedas de crucería de la capilla 
mayor y las laterales a ésta. 

Los arcos de acceso a estas capillas de la 
cabecera apoyan sobre unas peculiares columnas 
helicoidales de posible influencia levantina.  El 
exterior ha sido muy modificado, especialmente 

DATOS INFORMATIVOS 

Plaza de España S/N 

c.p.: 

lOcalidad: Higuera de Calatrava 
23611 

tras la guerra civil. Posee dos portadas. En la 
lateral reza la fecha de 1908, y es muy sencilla, 
con arco de medio punto. La principal es 
también una reconstrucción por Regiones 
Devastadas. Muestra un regusto barroco 
que desde luego no tenía la original, del siglo 
XVII pero extremadamente austera. Sobre la 
portada, gran óculoenmarcado por moldura y 
remata la fachada una espadaña de dos cuerpos 
convanos de medio punto. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

No tiene plazas de aparcamiento 
reservadas. 

La entrada principal no es accesible. 

La entrada principal si es accesible. 

Tiene mostrador adaptado. 

ACCESIBILIDAD visual 

No dispone de menú en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No tiene sistema de Bucle Magnético. 

El personal no conoce el LSE 
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JABALQUINTO 

Espacios Naturales 

Fiestas 
• Fiestas Patronales 

• Parque Avenida de Andalucía 
• Parque de la Libertad 

Bares y Restaurantes 
• Restaurante la Juventud 
• Mesón Juan Ignacio 

Jabalquinto

JABALQUINTO 
Jabalquinto es un municipio de la provincia 
de Jaén. Se encuentra a 496 m de altitud 
y 38 km al norte de la capital provincial. 
Pertenece a la comarca de Sierra Morena. 
Tiene 2.420 habitantes (según datos del INE 
de 2009), sobre un término municipal de 
73,24 km2. 

Sus habitantes reciben el gentilicio de 
jabalquinteños, o el menos habitual de 
gevalcantíes. Jabalquinto es una de las nueve 
localidades seseantes de la provincia de 
Jaén. 

Población: Jabalquinto. 
Télefono: 953  617 102 
Ubicación: Plz. de la Ayuntamiento 

información 

Ayuntamiento: 953 617102 
Centro de Salud: 953609758 
Farmacia: 953 61 70 44 
Policía Local: 953617102 
Taxi: 951390542 

TELÉFONOS DE INTERES 

• 
• 
• 
• 
• 

Las fiesta patronales se desarrollan desde 
el 25 de Julio hasta el 29 de dicho mes y 
es tal la devoción y fervor que sienten los 
jabalquinteños por Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, que lo tienen como patrón de la 
localidad, siendo cuando menos peculiar 
poder asistir en plena época estival el 26 de 
julio, dentro de las ferias y fiestas patronales 
a su procesión. 

FIESTAS JABALQUINTO 
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Jabalquinto

CAFETERÍA 
la juventud 

Comidas caseras, buen ambiente, por la calidad y 

buena elaboración de la comida. Preciosas vistas.
 
Inaugurado en el 1949 por doña Julia Sánchez 

Cuevas.
 

Menú de temporada (gazpacho, salmorejo, 

ensaladilla rusa, salpicón de marisco) .Menú diario 

9 € pan postre y bebida (sábados y domingos 

12€).
 
Especialidades de la casa: Flamenquines, 

chapatas variadas, pulpo a la gallega, solomillo, 

secreto, carrillada, etc.... Postres caseros. 
 Por encargo paellas y migas. 
Especialidad en tiramisu y huevos moles. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas. 

La entrada principal es accesible . 

Tiene mostrador adaptado. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No tiene sistema de Bucle Magnético. 

El personal no conoce el LSE 

trastornos alimenticios 

Dispone de menú para personas con 
trastornos alimenticios. 

DATOS INFORMATIVOS 

Plaza de España, 10

 juantoniosalascabrera@hotmail.es 

953617318 

c.p.: 

lOcalidad: : Jabalquinto 
23712 

De lunes a viernes de 8 am 
hasta cierre, y sábado y do
mingo a partir de las 12. 

meson 
juan ignacio 

Comida casera, huevos a la sidra, callos, bacalao 
a la vizcaína, flamenquines caseros. Disponen 
de barbacoa para realizar todo tipo de carnes y 
pescados. 

Mucha variedad de tapas y raciones para 
personas con trastornos alimenticios. Bebidas sin 
gluten. 
Postres caseros, especialidad en sufle de 
chocolate. Menú diario 9€ incluye pan, postre y 
bebida. 

DATOS INFORMATIVOS 

Avenida Picasso, 25 

De lunes a domingo a las 12 
hasta cierre. 

600037327 

c.p.: 

lOcalidad: Jabalquinto 
23712 
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No tiene plazas de aparcamiento 
reservadas. 

La entrada principal es accesible . 

Tiene mostrador adaptado. 

Los Baños son accesible. WC 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

No tiene sistema de Bucle Magnético. 

El personal no conoce el LSE 

ACCESIBILIDAD auditiva 

ACCESIBILIDAD visual 

No dispone de menú para personas con 
trastornos alimenticios. 

No dispone de menú en braille. 

trastornos alimenticios 
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parque AVENIDA 
DE ANDALUCIA 

Parque a las afueras de la localidad desde el 
cual tenemos estupendas vistas a la Vega del 
Guadalquivir, donde podremos pasear y hacer 
ejercicio en las zonas de su parque biosaludable, 
asi como descansar en sus bancos tomando 
el fresquito en contemplando la vega del 
Guadalquivir, teniendo la posibilidad de llegar a 
divisar Jaén en los días mas despejados. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

No tiene plazas de aparcamiento reservadas. 

La entrada principal es accesible. 

No tiene puntos de información adaptados. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille. 
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DATOS INFORMATIVOS 

Avenida Andalucia  s/n 

c.p.: 

lOcalidad: Jabalquinto 
23712 

PARQUE DE 
LA LIBERTAD 

El Parque de la Libertad tiene una ámplia 
zona para el paseo y es el lugar preferido de 
reunión de los habitantes de Jabalquinto. 

Este parque destaca por sus magníficas 
sombras, ideal para los meses de verano 
y por la gran accesibilidad que goza. Al 
lado de Parque se encuentra la Estación de 
Autobuses. 

En la zona de la estación de autobuses 
tenemos una cafetería donde podremos 
degustar sus desayunos así como comer sus 
grandes especialidades en bocatería, pizzas y 
hamburguesas. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Tiene plazas de aparcamiento 

reservadas.
 

La entrada secundaria es accesible.
 

El transito es accesible en todo el parque.
 

No tiene puntos de información 

adaptados.
 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No disponen de información en braille. 

DATOS INFORMATIVOS 

Avenida Picasso s/n 

c.p.: 

lOcalidad: Jabalquinto 
23712 
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la carolina 

Espacios Naturales 

Fiestas 

Museos 

• Carnaval 
• Fiestas de Mayo 
• Fiestas de la Fundación 

• Aula de la Mineria 
• Centro de Interpretación 

• Paseo del Molino de Viento 
• Calle Real 

• Cafetería Plaza Vieja 

Bares y Restaurantes 

La Carolina

la carolina 

Población: La carolina. 
Teléfono: 953  660 034. 
Ubicación: Plz. del ayuntamiento 1. 

información 

Ayuntamiento: 953 660034 
Casa de la Cultura: 953 68 03 01 
Centros de salud: 953 66 10 76 
Cuartel de la guardia Civil: 953 66 02 93 
Estación de Autobuses: 953 66 03 35 
Farmacia: 953 66 00 41 
Policia Local: 900 66 00 34 
Taxi: 639 93 19 47 

TELÉFONOS DE INTERES 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Sus orígenes se remontan a épocas 
prehistóricas ya que se han encontrado 
restos desde el Paleolítico y existen 
yacimientos de Arte Rupestre 
Postpaleolíticos, así como, importantes 
restos de antiguas explotaciones mineras, 
principalmente romanas.

 En el siglo XVIII, el rey Ilustrado Carlos III 
y sus ministros (Aranda, Campomanes, 
Jovellanos,), llevaron a la práctica un nuevo 
proyecto. Contando con la colaboración de 
Juan Gaspar de Thürriegel, se decidió traer 
más de 6.000 colonos de Centro Europa 
con la intención de establecer población y 
generar riqueza en los despoblados parajes 
de sierra Morena y asegurar el paso de 
Despeñaperros. 

La Carolina se trazó bajo el Mandato del 
Superintendente Olavide que fijó aquí su 
residencia, en el paraje denominado “La 
Peñuela”, antiguo convento de la orden de 
los carmelitas descalzos donde vivió San Juan 
d e La Cruz en 1591 

A mediados del siglo XIX, La Carolina inicia 
la explotación de sus ricos filones de plomo 
argentífero. Ya existían trabajos mineros 
anteriores, pero será ahora cuando comience 
una explotación a gran escala que le llevará, 
a principios y mediados del siglo XX que la  
convirtió en uno de los focos industriales más 
activos de la provincia. 
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La Carolina

carnavales 

Son los más populares de la provincia de Jaén 
con una gran participación de comparsas y 
murgas, desfiles, pasacalles y concursos. 

Una de nuestras tradiciones más arraigadas 
es nuestro disfraz del Mascarón, este tipo de 
disfraz es el formado por distintos ropajes 
usados, vestidos, pantalones viejos, antifaz 
con cortinilla tapando toda la cara, utilizando 
el mascarón elementos para disimular el 
físico, como almohadones para el trasero y 
barriga. 

Es de gran interés en nuestra localidad el 
festival de carnaval, donde actúan todas las 
agrupaciones carnavaleras locales, junto con 
otras invitadas. Posteriormente las diferentes 
chirigotas y comparsas, nos deleitan con sus 
coplillas, por los diferentes bares y esquinas 

de nuestro pueblo. 

El entierro de la sardina, anuncia el fin 
del carnaval, este consiste en un desfile 
carnavalesco que parodia un cortejo 
fúnebre, donde la sardina es la “difunta” 
y culmina con la quema de la misma en la 
Plaza del Ayuntamiento, donde se reparten 
sardinillas, pan y vino entre los asistentes. 

feria de mayo 

Tienen su origen en una feria ganadera que 
gozó de mucha fama entre las desarrolladas 
en la provincia y que competía con las más 
importantes de las celebradas en España 
por las numerosas transacciones ganaderas 
que se hacían; en la actual Feria de Mayo, 
ha dado paso al Concurso Morfológico 
de Ganado Selecto (vaca berrenda, oveja 
segureña y cabra serrana). Los festejos, que 
se desarrollan entre los días que preceden 
y siguen al 13 de mayo, cuentan con la 
asistencia de los carolinenses y de muchos 
habitantes de las localidades vecinas y 
destacan por las actuaciones musicales, sus 
corridas de toros y las animadas casetas. 

Fiestas de la 
Fundación 

Fiestas de la fundación se celebran en el 
mes de Julio. Instaurada en 1967 con motivo 
del 200 aniversario de la Fundación de la 
Carolina. 

Para rememorar su fundación, se celebran 
estas fiestas que se desarrollan durante los 
días precedentes y posteriores al 5 de Julio en 
las que se destacan las actuaciones musicales 
de actualidad nacional así como internacional 
y los Premios de la Fundación, que se 
conceden a carolinenses de gran renombre... 
Además, no faltan las diferentes actividades 
organizadas en estas fiestas instauradas en 
1967 
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La Carolina

Aula de la 
minería ACMICA 

En el Aula de la Minería nos encontramos 
con una importante y excepcional colección 
de piezas que, junto a logrados recuerdos 
museográficos y multimedia, nos permiten 
conocer las características físicas del territorio 
minero y las singularidades de su entorno natural 
y paisajístico. 

Tenemos que destacar la completa colección de 
herramientas y una excelente recopilación de 
cerámica, así como una gran variedad de objetos 
fabricados en plomo. 

Lo más destacado de esta Aula es la recreación 
a escala real de una galería y frente de mina de 
plomo.Disponen de una cafetería en la cual nos 
pueden preparar comida previo aviso. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

WC 

Tiene plazas de aparcamiento, pero no 
dispone de plazas reservadas. 

La entrada principal es accesible. 

No tiene espacios reservados para 
personas con discapacidad. 

No tiene puntos de información 
adaptados. 

Los baños son accesibles. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone información en braille 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético 

El personal si conoce la LSE 

DATOS INFORMATIVOS 

Parque foresta de la aquisgrana 

asociación@acmica.es 

www.acmica.es 

674752094 

c.p.: 

lOcalidad: La Carolina 
23200 

De Lunes a Domingo de 6 a.m 
hasta cierre. 

CAFETERIA PLAZA 
VIEJA 

Como bien indica su nombre esta Cafetería 
está situada en una de las plazas más antiguas 
de La Carolina. Dentro del local podemos 
admirar el buen gusto de la decoración y 
disfrutar de un lugar tranquilo y agradable. 

Esta cafetería nos ofrece una gran variedad 
de posibilidades: desde desayunos completos 
con tostadas o dulces, una buena selección 
de tapas al medio día y una gran variedad de 
cafés, té, chocolates y pasteles para las tarde. 
Toda la repostería que nos ofrecen es casera y 
elaborada en La Carolina. 

Para los amantes de la ginebra esta cafetería 
dispone de una buena selección de ginebras. 
Tiene terraza exterior techada tanto en verano 
como en invierno. 

DATOS INFORMATIVOS 

Plaza de las Delicias, 8 

montoroosuna@hotmail.com 

647264736  

c.p.: 

lOcalidad: La Carolina 
23200 

De Lunes a Domingo de 8´30 a 
21´00. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Tiene plazas de aparcamiento, dispone 

de plazas reservadas.
 

La entrada principal es accesible.
 

La entrada secundaria es accesible.
 

El mostrador es accesible.
 

Los baños son accesibles.
 

El transito es accesible en todo el local.
 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

El menú no está disponible en Braille. 

Son bienvenidos los perros guía. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético. 

El personal no conoce la LSE. 

WC 
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La Carolina

Centro de interpretación 
de la mineria 

Este centro de interpretación reúne, conserva 
e investiga el Patrimonio Histórico-Cultural y el 
testimonio de las comunidades humanas que han 
vivido y que han dejado huellas en esta tierra de 
Sierra Morena tan unida y vinculada a la minería 
y al desfiladero de Despeñaperros. 

Una importante y excepcional colección de 
todo tipo de objetos, que permiten conocer las 
características del paisaje desde el paleolítico 
hasta nuestros días. 

La mayoría de los paneles presentan dificultad 
visual por el tamaño de letra y el contraste. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

WC 

No tiene plazas de aparcamiento 
reservadas. 

La entrada principal es accesible. 

No tiene espacios reservados para 
personas con discapacidad. 

No tiene puntos de información 
adaptados. 

Los baños son accesibles. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No poseen información en braille. 

Disponen de códigos QR para audioguia. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético 

El personal si conoce la LSE 

DATOS INFORMATIVOS 

C/ Convento 5 

Adminmuseo@lacarolina.es 

953 662 081 

c.p.: 

lOcalidad: La Carolina 
23200 

De martes a viernes de 11 a 
13’’30 y de 16 a 21 sábados de 
10 a 14 y de 18a21 y domingos 
solo por la mañana 

Paseo Del Molino de 
Viento y Calle Real 

El paseo que recorre de forma longitudinal La 
Carolina se divide en dos partes: la primera 
comienza en el Paseo del Molino de Viento 
es una zona peatonal con gran cantidad de 
sombras y bancos donde relajarse. La segunda 
continua en la Calle Real en cuyo extremo 
nos encontramos con el Museo Minero y a la 
Iglesia de la localidad, no accesible, pero con 
una bonita fachada. La calle Real termina en 
la bonita Plaza de la Iglesia, donde podemos 
descansar. 

DATOS INFORMATIVOS 

C/ Convento 5 

c.p.: 

lOcalidad: La Carolina 
23740 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

No tiene plazas de aparcamiento 

reservadas.
 

La entrada principal es accesible.
 

Tiene espacios reservados para personas 

con discapacidad.
 

Tiene puntos de información adaptados.
 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No poseen información en braille 
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Restaurante Orellana 
Perdiz 

Son artesanos en la cocina tradicional y de caza, 
siendo pioneros en la elaboración de la perdiz y 
sus derivados. 

Entre sus recetas destacan las Perdices en 
Escabeche o Estofadas, Ensaladas de Perdiz, 
Carnes de Monte, Verduras variadas de 
temporada…etc. 

Así mismo son tradicionales sus Migas con Faisán 
y los Asados en Horno de leña árabe, y como no, 
su genuino Pate de Perdiz OP. 
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DATOS INFORMATIVOS 

Autovia de Andalucía Km 266 salida 266 

Info@orellanaperdiz.es 

953660600 / 953 685950 

c.p.: 

lOcalidad: La Carolina 
23200 

Todos los días Menos el 24 y 31 
de diciembre 

www.orellanaperdiz.es 

LAHIGUERA 

Espacios Naturales 

Fiestas 
• Semana Santa 

• Parque Pablo Iglesias 
• Parque Ecologico Mirador de la Tercia 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Tiene plazas de aparcamiento, pero no 
tiene plazas reservadas 

La entrada principal no es accesible. 

La entrada secundaria es accesible. 

Tiene Mostrador adaptado 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No poseen menú en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético
 

El personal si conoce la LSE
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Lahiguera

LAHIGUERA
 
Lahiguera es un pequeño municipio de 
la provincia de Jaén situado al Este de la 
Comarca de la Campiña. 

Es un municipio eminentemente agrícola con 
el 100% de su territorio cultivado, ocupando 
gran parte el olivar. Su actividad económica 
gira en torno a la olivicultura, la industria 

Población: Lahiguera 
Télefono: 953  530 034 
Ubicación: Calle Ramón y Cajal 

información 

oleícola y el mueble de cocina. 

La población actual ronda los 1800 
habitantes. Entre los servicios con los que 
cuenta destacamos unas Instalaciones 
Deportivas nuevas en las que encontramos 
Pistas de tenis, Pista de paddel, Futbol 
Siete, Gimnasio, etc, así como de un Campo 
de Fútbol de Césped Artificial, Centro 
Guadalinfo, Escuela de Música y Centro de 
Día de Personas Mayores. 
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Ayuntamiento: 953 530 014 
Centro de Salud: 953 539 546 
Farmacia: 953 530 127 
Policía Local: 667 446 459 
Taxi: 951 390 542 

TELÉFONOS DE INTERES 

• 
• 
• 
• 
• 

semana santa
 
Semana Santa es uno de los 
acontecimientos más esperados, en el 
municipio es “La Carrera”. Cada Viernes 
Santo y el Domingo de Resurreción revive  
el encuentro de la Virgen de los Dolores y 
San Juan, que son llevados a la carrera, con 
Jesús Nazareno, el Viernes y con el Cristo 
Resucitado el Domingo.

 Las imágenes las portan las personas que 
más pujan en cada una de las subastas 
públicas que se realizan. 

parque 
pablo iglesias 

El Parque Pablo Iglesias es excelente lugar 
donde pasar un rato agradable en plena 
naturaleza. Está ubicado en la salida de la 
localidad, en dirección a Andújar. 
Hay una excelente vegestación de da 
grandes zonas de sombra. 

Es el lugar donde se sitúa el mercadillo y 
es la zona de reunión de los jóvenes de la 
localidad. 

DATOS INFORMATIVOS 

Parque Pablo Iglesias s/N 

c.p.: 

lOcalidad: Lahiguera 
23746 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

No tiene plazas de aparcamiento                                       
reservadas. 

La entrada principal es accesible, en la    
zona de la carretera dirección Andújar. 

El tránsito es accesible por todo el parque. 

No dispone de información en braille. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 
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parque ecológico 
mirador de la tercia 

El parque está situado justo encima del 
antiguo cementerio y a las espaldas de la 
iglesia del pueblo. 

Destacamos sus grandes palmeras y su 
extensa vegetación que nos proporcionan 
sombra junto con las grandes vistas que 
tenemos, mientras descansamos en sus 
bancos. 

En definitiva una zona que nos invita a 
realizar hábitos saludables junto con un 
mantenimiento sostenible albergando 
fauna y flora autóctona. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

No tiene plazas de aparcamiento 
reservadas. 

La entrada principal es accesible, 
en la zona de la carretera dirección 
Andújar. 

El tránsito es accesible por todo el 
parque. 
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LOPERA 
Fiestas 

Edificios Históricos 

• Fiestas de los Cristos 

• Castillo de Lopera 

• Bar la Piscina 

Bares y Restaurantes 

DATOS INFORMATIVOS 

Parque Pablo Iglesias s/N 

c.p.: 

lOcalidad: Lahiguera 
23746 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille. 
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Lopera

LOPERA
 
Término municipal perteneciente a la 
provincia de Jaén, situado a 54 Km de la 
capital. Pertenece a la zona denominada 
Campiña baja y valle de Andújar, siendo el 
municipio más occidental de la provincia. 
Limita al norte con Marmolejo y Montoro 
(Córdoba), al sur con Porcuna, al este con 
Arjona y al oeste con Cañete de las Torres, 
Bujalance y Villa del Rio, todos ellos de la 
provincia de Córdoba. 

Lopera es villa Calatrava de un importante 
casco antiguo en cuya Plaza Mayor emerge 
un conjunto histórico-artístico apoyado en 
tres pilares: el castillo-fortaleza y la Tercia, la 
Iglesia y el Ayuntamiento. 

La principal actividad económica del 
pueblo se basa en el cultivo del olivar 
principalmente, el algodón, la vid y otros 
cultivos alternativos. Existe también una 
pequeña industria de fabricación de muebles 
y diversas empresas de construcción. 

Población: Lopera 
Télefono: 953  516 250 
Ubicación: Plaza de la Constitución 

información 

Ayuntamiento: 953 516 250 
Centro de Salud: 953 103 724 
Farmacia: 953 516 315 
Policía Local: 647 739 068 
Guardia Civil: 953 516 038 

TELEFONOS DE INTERES 

• 
• 
• 
• 
• 

FERIA Y FIESTAS DE 
LOS CRISTOS 

En honor a los cristos de la Veracruz (Cristo 
grande) y del Humilladero (Cristo chico), 
que se celebra actualmente el penúltimo 
fin de semana de agosto, durante cuatro 
días (sábado, domingo, lunes y martes). El 
sábado por la noche se inauguran las fiestas 
con el pregón y la coronación de las reinas y 
damas de honor.  En la procesión del martes 
en honor al Cristo chico es típico el revoleteo 
de banderas y el disparo de escopetas en 
honor al Cristo por parte de su soldadesca. 
Durante los cuatro días se celebran diversas 
actividades culturales y deportivas y por 
las noches el tradicional baile en la caseta 
municipal. 

Bar 

La Piscina
 

El Bar La Piscina es un lugar acogedor y muy 
lumniso donde podemos tomar un café, tapear o 
almorzar rico y a precisos asequibles. 

Destacan sus comidas caseras como los 
flamenquines caseros, patatas rellenas, 
croquetas, San jacobos, Zapatas o sus pescados 
a la plancha. También tiene una gran variedad de 
ensaladas y bocadillos. No dejéis de probar sus 
natillas y flan caseros. 

DATOS INFORMATIVOS 

Carretera de Arjonilla  s/N 

De Martes a Domingo de 12’30 
a 2 de la mañana 

625560910 

c.p.: 

lOcalidad: Lopera 
23780 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Tiene plazas de aparcamiento                                 

reservadas.
 

La entrada principal es accesible.
 

No tiene mostrador adaptado.
 

Los baños son accesibles.
 

El tránsito es accesible por todo el local.
 

No dispone de menú en braille.
 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No tiene sistema de Bucle Magnético. 

El personal no conoce el LSE 

trastornos alimenticios 

Dispone de menú para personas con 
trastornos alimenticios. 

WC 

ACCESIBILIDAD visual 
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castillo 

de lopera
 

En Lopera encontramos uno de los mejores 
ejemplos de castillo construido por la Orden 
Militar de Calatrava en la provincia de Jaén. 
Declarado bien de interés cultural en 1991, esta 
fortaleza conserva el perímetro amurallado 
original, aunque a largo de los años, sirvió 
también de residencia e, incluso, como bodega 
a mediados del siglo XX. 

Situado justo en el centro del municipio, el 
castillo, con planta de pentágono irregular, 
tiene dos recintos: uno externo formado 
por lienzos de muralla y protegido por cinco 
torres y, otro interno, en el que se alzan dos 
imponentes torres llamadas de San Miguel y 
de Santa María, respectivamente, y que están 
unidas entre sí por dos lienzos. La primera se 
utilizaba para controlar el acceso al alcázar. 
Como curiosidad, en esta torre todavía pueden 
verse los daños causados por un proyectil en la 
Guerra Civil española. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas.
 

La entrada principal es accesible.
 

Los bancos no son accesibles.
 

ACCESIBILIDAD visual 
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DATOS INFORMATIVOS 

Calle Castillo S/N 

953516260 

c.p.: 

lOcalidad: Lopera 
23750 

Sabados y Domingos de 11:00 
a 14:00 Horas 

marmolejo 

Espacios Naturales 

Fiestas 

Hoteles 

• Romería Virgen de la Cabeza 

• Paseo de la Libertad 

• Gran Hotel 

Bares y Restaurantes 
• Restaurante Hostal Plaza 

No dispone de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No tiene sistema de Bucle Magnético. 

El personal no conoce el LSE 
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marmolejo
 
La localidad de Marmolejo se encuentra 
enclavada en la Campiña Norte de la 
provincia de Jaén, rodeada por el río 
Guadalquivir y Sierra Morena, en un entorno 
natural de gran belleza. Punto de encuentro 
del Parque Natural de la Sierra de Andújar 
y el Parque Natural de Cardeña y Montoro, 
este municipio basa su sostenibilidad en la 
agricultura y los aprovechamientos forestales 
y cinegéticos, así como en el turismo. Cabe 
destacar, entre sus patrimonio histórico, el 
Balneario de Marmolejo, reconocido a nivel 
nacional e internacional, debido a sus aguas 
minero-medicinales, actualmente en fase 
de rehabilitación, el puente renacentista 
sobre el río Guadalquivir y el Castillo de la 
Aragonesa, de origen islámico. Además, 
también podrán visitar el Museo de Arte 
Contemporáneo Mayte Spinola, con más 
de doscientras obras de artistas nacionales 
e internacionales y sus numerosas plazas 
y jardines, que hacen que la visita a este 
municipio jiennense sea especial para todas 
aquellas personas que deciden visitarlo. 

Población: Marmolejo. 
Teléfono: 953  540 126. 
Ubicación: Plz. de la Constitución 1. 

información 

Ayuntamiento: 953 540126 
Centros de salud: 953 54 00 26 
Cuartel de la guardia Civil: 953 51 77 44 
Estación de Autobuses: 953540126 
Farmacia: 953540005 
Policia Local: 630870905 
Taxi: 699 82 32 09 

TELÉFONOS DE INTERES 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Marmolejo

FIESTA EN HONOR san julian 

La Feria y Fiestas en honor a San Julian se 
celebrán en torno al día 5 de Septiembre, 
día en honor al mismo, en la localidad 
de Marmolejo. En torno a dicha fiesta se 
celebra una serie de actos sociales, juveniles, 
deportivos y culturales para que todos sus 
habitantes disfruten de su municipio durante 
estos días. Previamente y como punto de 
partida de estos actos, se celebra la Feria 
de Muestras Agroganadera y Multisectorial 
“Expomarmolejo”, dedicada a la huerta 
marmolejeña y los productos del municipio, 
junto al Concurso Hortofrutícola, con mas 
de cincuenta años de historia. Asimismo, 
durante el día 5 de Septiembre, el patrón de 
la localidad, San Julián, recorre las calles de 
Marmolejo para bendecir a sus habitantes. 
Para finalizar las fiestas, se celebra los 
Fuegos Piromusicales, un espectáculo de luz, 
color y música con gran asistencia de público 
de las localidades vecinas. 
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Marmolejo

GRAN 

HOTEL
 

Situado junto al Parque Natural de la Sierra 
de Andújar, Marmolejo es una tierra de 
agua mineromedicinal. Un enclave perfecto 
para relajarse en tierras andaluzas. El hotel 
spa Marmolejo dispone de 54 habitaciones 
climatizadas con televisión y teléfono directo, 
wifi, restaurante, cafeteria y piscina exterior. 

En la época de recolección de aceituna se 
organizan visitas a almazaras cercanas donde 
se explica el procedimiento de obtención del 
aceite de oliva. Dependiendo de la estación 
del año, se podrá presenciar desde la recogida, 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

No tiene plazas de aparcamiento reser
vadas 

La entrada principal es accesible 

El tránsito es accesible por todo el local 

No dispone de mostrador adaptado 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de menú en braille 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético 

El personal si conoce la LSE 

trastornos alimenticios 

Dispone de menú para personas con tras
tornos alimenticios, previo aviso. 

DATOS INFORMATIVOS 

Calle Calvario, 101 

info@granhotelspa.com 

953540975 

c.p.: 

lOcalidad: Marmolejo. 
23770 

www.granhotelspamarmolejo.com 

hasta el embotellamiento y las distintas 
clasificaciones de aceite que se realizan. 
Existe la posibilidad de hacer catas 
de aceite de oliva para grupos en las 
instalaciones del hotel con el fin de 
apreciar los distintos tipos de producción 
aceitunera que encontramos en la zona. 
Visitas en grupo a bodegas de la zona 
donde poder degustar productos 
vinícolas de la tierra y conocer el lugar 
y sistema de producción que se lleva a 
cabo. 
La habitación adaptada es la 001. 

Iglesia Nuestra 
Señora de la Paz 

A partir del siglo XVII se levantó la iglesia 
parroquial de Nuestra Señora de la Paz, con 
planta en forma de cruz latina, que acoge 
una sola nave cubierta con bóveda de cañón, 
provista de coro a los pies y torre prismática en 
!a fachada. El crucero, de ladrillo y estuco, se 
cubre con media naranja sobre pechinas con 
abundante decoración vegetal en torno a un 
fondo vacío. La fachada occidental presenta una 
portada con arco de medio punto con pilastras 
toscanas a ambos lados y entablamento con 
pináculos; y, en su extremo, se levanta la torre de 
base cuadrada, campanario ochavado y chapitel. 

Entre los objetos de interés de la parroquia 
figuran asimismo: la custodia del siglo XVII, en 
metal dorado con esmalte, y los relicarios de 
plata que se conservan en la sacristía; y, de la 
posguerra, una imagen de la Inmaculada sobre 
un trono de nubes y ángeles en madera estofada 
y policromada, dos cálices de plata en su color, 
portaviáticos y el sagrario de plata inspirado en 
los bizantinos y románicos confeccionado con las 
donaciones de plata y oro de todos los feligreses 
del pueblo. 

ACCESIBILIDAD FÍSICAACCESIBILIDAD FÍSICA 

DATOS INFORMATIVOS 

Plaza de la Constitución S/N 

953540210 

c.p.: 

lOcalidad: Marmolejo. 
23770 

Tiene plazas de aparcamiento 

reservadas, en la calle Iglesia.
 

La entrada principal es accesible.
 

El tránsito es accesible por todo el local.
 

No dispone de mostrador adaptado.
 

ACCESIBILIDAD VISUALACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético. 

El personal no conoce la LSE. 
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Marmolejo

Paseo de 
la Libertad 

Conocido antiguamente como el llano del 
Ejido, dedicado a eras entre otras cosas, el 
Ayuntamiento de Marmolejo en la década de los 
años 1920 inició las obras de lo que es la primera 
parte del paseo, que a partir de 1933 recibe su 
primer gran impulso denominándose Paseo de 
la Libertad, desde sus escalinatas hasta la fuente 
de la Libertad, donde los jóvenes en su tiempo 
se divertían jugando a “Vilarda”. Este juego que 
consistía en colocar sobre una gran piedra, un 
trompo o peonza de madera, y desde un sitio 
no muy lejano, tirarle una tranca muy gruesa de 
medio metro al trompo, para que volara por los 
aires, organizando campeonatos. 

Para el sembrado de plantas el ayuntamiento 
organizó la Fiesta de la Flor, donde tomaron parte 
los niños de las escuelas que abrieron los hoyos 
para sembrar las distintas plantas y árboles que 
hoy en día podemos disfrutar. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Hubo una segunda remodelación que amplió el 

No tiene plazas de aparcamiento 
reservadas. 

La entrada principal es accesible 

Dispone de bancos accesibles 

Dispone de puntos de información 
adaptados. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de menú en braille 

DATOS INFORMATIVOS 

Paseo de la Libertad 

c.p.: 

lOcalidad: Marmolejo. 
23770 

Paseo (1990) y finalmente una tercera 
que alcanzó el Depósito de Copa que en 
la actualidad alberga un Espacio para la 
Creación Joven (2009). 

Entre la vegetación que nos podemos 
encontrar destacar los plataneros, 
sauces, moreras, tuyas, palmeras, 
rosales y zonas verdes. El Paseo de la 
Libertad acoge todos los años el recinto 
Ferial que llena de luces y algarabía del 
10 al 15 de Agosto este espacio vital para 
los marmolejeños. 

Restaurante 
Hostal Plaza 

Restaurante en el centro histórico de la 
localidad, con una preciosa plaza delantera 
donde se ubica la terraza de Restaurante. 

Tiene como especialidad las comidas caseras, 
cocina tradicional, especialidad de la casa en 
carne de monte, lomo de orza, revuelto de la 
casa. Y, sobre todo, hay que destacar sus postres 
caseros, como son el flan con nata, tiramisu, 
tartas de tres chocolates. 

También ofrece un servicio completo de catering 
de monterías, encargandose de toda la logística 
que estos eventos conlleva. ACCESIBILIDAD FÍSICAACCESIBILIDAD FÍSICA 

DATOS INFORMATIVOS 

Paseo de la Libertad 

reservas@hostalplazamarmolejo.com 

953540156 / 629685995 

c.p.: 

lOcalidad: Marmolejo. 
23770 

www.hostalplazamarmolejo.com 

De lunes a domingo a 7’30 a 1 
am. 

No tiene plazas de aparcamiento reser
vadas.
 

La entrada principal es accesible.
 

Dispone de mostrador adaptado.
 

ACCESIBILIDAD VISUALACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de menú en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético. 

El personal no conoce la LSE. 

trastornos alimenticios 

Tiene menú para personas con trastornos 
alimenticios. 
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Mengibar
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mengíbar 

Espacios Naturales 

Fiestas Museos 

Hoteles 

• Romería Virgen de la Cabeza • Museo y Casa de la Cultura 

• Parque Municipal 
• Plaza de la Constitución 

• Hotel Palacio de Mengíbar 
• Hotel San Beatriz de Silva 

Bares y Restaurantes 
• Restaurante Ossiji 

mengibar
 
El territorio en que actualmente se asienta el 
pueblo de Mengíbar ha jugado cierto papel 
en la Historia. Yacimientos prehistóricos así 
lo confirman, siendo las numerosas valiosas 
piezas encontradas una prueba. Sus tierras 
fueron ocupadas por pastores y agricultores 
de la Edad del Cobre y prueba de ello es el 
poblado de La Atalaya, localizado dentro de 
su término. 

Al final del periodo de Bronce pertenece la 
Espada de Mengíbar, encontrada el 14 de 
junio de 1914, 

En el Museo Arqueológico Nacional, en las 
salas II y IV, se exhiben piezas ibéricas y 
romanas encontradas en estas tierras, sobre 
todo del Tesoro de Mengíbar. 

Mengíbar ha contado siempre con una 
privilegiada situación en el centro de la 
provincia llegando a denominarse «corazón 
de Jaén», con unas comunicaciones 
envidiables con la Autovía Bailen-Motril que 
la cruza de Norte a Sur y a 12 kilómetros se 
une a la Autovía Madrid-Cádiz. 
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Población: Mengibar 
Téléfono: 953 370 025 
Ubicación: Plaza de la Constitución 

información 

Ayuntamiento: 953 370025 
Centro de Salud: 953 00 18 11 
Farmacia: 953370733 
Policía Local: 953370025 
Guardia Civil: 953372480 

TELÉFONOS DE INTERES 

• 
• 
• 
• 
• 



Guía de Turismo Accesible Campiña Norte Mengibar

san antón 

La noche anterior se encienden en las calles 
grandes luminarias, concentrando a su 
alrededor a la gente del barrio, dando vivas 
al Santo, al tiempo que se asa la chuleta, el 
chorizo, la sardina, la calabaza o se hacen las 
clásicas palomitas de maíz o “flores”. 

Al día siguiente los animales de labor y 
domésticos dan vueltas alrededor de la 
Iglesia de San Pedro, buscando la protección 
divina y del Santo. 

carnaval
 
En Febrero, y desde hace ya algunos años, 
se celebran los CARNAVALES, con gran 
participación de grandes y chicos. 

Concursos, En años pasados era célebre 
el “Premio Naranja y Limón”, que ha 
terminado en el olvido pues, mientras el 
Premio Naranja era bien recibido el Premio 
Limón difícilmente era recogido y aceptado 
por la persona “ganadora”. 

También se celebran concursos de 
disfraces y chirigotas con letrillas que son 
componentes esenciales de esta fiesta 
que viste de humor y colorido la ciudad en 
estas fechas. Además se celebra una gran 
cabalgata de Carnaval. 

semana santa 

La SEMANA SANTA, de gran tradición 
y tipismo de Mengíbar, precedida por el 
Septenario a la Virgen de Los Dolores, y 
el Pregón de Miércoles Santo al Domingo 
de Resurrección, las distintas Cofradías de 
Pasión desfilan sus Pasos Procesionales por 
el encantador casco antiguo de la población, 
en un tipismo difícil de igualar. 

En la calle del Pozuelo tiene lugar el 
encuentro de María con su Hijo. 

En la madrugada del Viernes Santo se 
celebra en la Parroquia de San Pedro 
el Sermón de Pasión organizado por la 
Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno. A lo 
largo del mismo, cuatro seglares cantan, con 
un tono singular, los Pregones: Confortación 
del Ángel, Sentencia a Azotes, Condena 
a Muerte y Justicia Recta. Su origen se 
remonta al siglo XVII, por el estilo y léxico 
empleados. 

Las Cruces de Mayo
 
También en Mayo celebramos la ROMERÍA 
DE SANTA MARÍA MAGDALENA, la Patrona 
de Mengíbar. 

Fue inaugurada y bendecida el 14 de julio 
de 1990. Se encuentra situada en el Cerro 
de Maquiz, buscando el origen y la tradición 
de que allí estuvo la primitiva Ermita, pues 
existen datos de que ya existía en el siglo 
XVI. 

La Patrona es llevada el domingo a la 
Ermita, en un ambiente lleno de colorido, 
con las típicas carrozas y caballos y los 
romeros ataviados para la ocasión. 

Hay fiesta religiosa, así como paella, 
churrasco y bota de vino. Las orillas del 
Guadalbullón y las faldas del Cerro de 
Maquiz se llenan de Mengibareños que, 
después de venerar a su patrona, festejan el 
día. 

La Romería se celebra el fin de semana 
siguiente al de las Cruces de Mayo. 
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Feria y Fiestas en honor 
a Santa María Magdalena 

En Julio, desde el día 21 al 25, se celebran 
la FERIA Y FIESTAS EN HONOR DE SANTA 
MARÍA MAGDALENA. 

Son las fiestas por excelencia de Mengíbar, 
en las cuales se organizan actividades para 
los más pequeños como juegos y concursos, 
y para los más grandes, como la Feria de 
Día, la Feria de Noche, jornadas deportivas, 
conciertos, bailes y un sin fin de actos. 

El mengibareño alterna el fuerte calor de 
esos días estivales con una sana y merecida 
diversión en honor de su Patrona. 

Son días de esparcimiento, de júbilo, 
de fiesta, de diversión, sin olvidar los 
actos religiosos en honor de quién está 
protegiendo este pueblo. 
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Los Rosarios de 
la Aurora 

Se celebran a partit del último domingo de 
agosto, todos los domingos de septiembre, 
y primer domingo de octubre. 

Mengíbar reza cantando en las auroras de 
los domingos de septiembre. 

Es de destacar la costumbre de ir muniendo 
o convocando al resto de los Hermanos de 
la Cofradía para que se levanten y acudan al 
Rosario. 

Las coplas de las muniduras, conservadas 
de generación en generación, gozan de 
una gran atracción entre los mengibareños, 
calculándose su origen hacía el siglo XVII. 

En las tardes de los domingos, se hacen las 
fiestas religiosas y las procesiones con las 
imágenes de las cuatro Cofradías que en 
cada domingo celebra su fiesta. 

A partir de “La Inmaculada”, de madrugada, 
nos despiertan entrañables villancicos 
que, remontándose a varios siglos, 
van transmitiéndose de padres a hijos, 
haciendo que no se pierdan esas letras y sus 
tonalidades. 

El día 31 de Diciembre, y en la Plaza de 
La Constitución, un gran número de 
mengibareños se concentran para decir 
adiós al año viejo y saludar con optimismo el 
nuevo año , al son de las campanas 

hotel palacio 
de mengibar 

Situado en la Plaza de la Constitución, 
colindante con la torre, se accede al hotel 
tras pasar por una imponente verja con 
unos singulares leonoes tallados en piedra 
guardando los escudos de las familias “de 
la Chica” y “Cassinello”. La fachada del 
hotel ostenta dos escudes de los Duques 
de Sesa y Condes Garcíez, culminando la 
misma con una serie de almenas. Una vez 
se accede al recinto interior da paso a un 
bello patio porticado, compuesto de ocho 
arcos de medio punto rebajados, de ladrillo, 
que descansan en pilares y contorneados 
por una espectacular hiedra. En este patio 
se exhiben magníficos restos de la ciudad 
romana de Iliturgi. En el frente norte se 
alza la entrada principal del hotel, el cual 
se configuró en 1663 por el Duque de Sesa. 
Bajo la dirección del arquitecto madrileño 
Juan Pablo de la Madrid, se ha conseguido 
esta rehabilitación que armoniza a la 
perfección con el nuevo edificio. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

DATOS INFORMATIVOS 

Pl. de la Constitución,  8 

www.palaciodemengibar.com 

953374043 

c.p.: 

lOcalidad: Mengibar 
23620 

@palaciomengibar 

Hotel Palacio de Mengibar 

t 
f 

Tiene plazas de aparcamiento pero 
no tiene plazas de aparcamiento 
reservadas. 

La entrada secundaria es accesible. 

Dispone de Mostrador adaptado. 

El tránsito es accesible por todo el 
local. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No disponen de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético 

El personal no conoce la LSE 

trastornos alimenticios 

Dispone de menú para personas con 
trastornos alimenticios previo aviso. 
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Mengibar

iglesia san 
pedro apostol 

La Iglesia de San Pedro Apóstol, joya 
arquitectónica del Renacimiento, está situada en 
el centro del casco antiguo y, junto con la Torre 
y la Casa Palacio, conforman las construcciones 
más emblemáticas y significativas de la ciudad. 

Su fachada principal está orientada al sur y 
se accede a través de la Plaza del Sol, centro 
histórico de la ciudad en los siglos XV y XVI, en los 
que fue construida o reformada. La otra fachada 
se orienta al norte, en la Plaza de la Constitución, 
en la que se le añadieron algunas dependencias, 
como la sacristía, capillas y salones, en diferentes 
reformas. Su superficie es de 675 metros 
cuadrados. 

Su interior lo forma una planta con tres naves 
espaciosas, las naves se cubren baídas. El 
presbiterio tiene una bóveda de cañón con 
casetones que albergan escudos de los Ponce 
de León, y cabezas de santos en relieve. En las 
pechinas de la bóveda de media naranja, encima 
del altar mayor, escudos en yeso del obispo de 
Jaén, Sancho Dávila y otro con las llaves de San 
Pedro. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas. 

La entrada principal es accesible. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No disponen de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético 

El personal no conoce la LSE 

DATOS INFORMATIVOS 

Pl. de la Constitución S/N 

671834008 

c.p.: 

lOcalidad: Mengibar 
23620 

Sólo en horario de misa o 
previo aviso 

parque 
municipal 

En la parte baja se encuentran las zonas 
de recreo del parque y de ejercicios, con 
máquinas de todo tipo. 

En la parte intermedia hay una gran zona 
de paseo con una gran extensión de zonas 
verdes y una gran cantidad de bancos para 
descansar. 

En la parte superior descubrimos con una 
magnifica fuente, cuyo único inconveniente 
es el acceso ya que lo tenemos que hacer 
por un estrecho camino de tierra. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

DATOS INFORMATIVOS 

Carretera de Espeluy S/N 

c.p.: 

lOcalidad: Mengibar 
23620 

Tiene plazas de aparcamiento, pero no 
dispone de plazas reservadas 

La entrada principal no es accesible. 

La entrada secundaria es accesible, por         
la C/ Camilo José Cela y los Rosales 

No tiene espacios reservados para 
personas con discapacidad 

No tiene puntos de información 
adaptados.
 

El tránsito por todo el parque es accesible 
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restaurante 
de ossigi 

Uno de los restaurantes de más tradición de la 
comarca. Todas sus comidas son caseras y sus 
singulares tapas. Destacan sus magníficos platos 
de salmorejo, gazpacho y pipirrana, así como por 
sus flamenquines caseros y su gran choto frito. 

Otra atractivo es su apuesta por los productos de 
la tierra ya que tiene una gran variedad de vinos y 
productos de Jaén. 

Si estamos en la zona por Semana Santa no 
podemos irnos sin probar el Bienmesabe, postre 
conpuesto por leche con galletas y con nata 
montada por encima. 
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DATOS INFORMATIVOS 

Carretera de Bailen- Motril, 14

 ossigi@restauranteossigi.es 

953370615 

c.p.: 

lOcalidad: Mengibar 
23620 

De martes a domingo de 12 
hasta cierre. 

www.restauranteossigi.com 

porcuna 

Espacios Naturales 

Fiestas 

Museos 

Edificios Históricos 

• Feria Real 

• Archivo Historico 

• Ayuntamiento 
• Iglesis Nuestra Señora de la Asunción 

• Parque Paseo de Jesús 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

WC 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas.
 

Tiene mostrador adaptado.
 

El baño es accesible.
 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No tiene sistema de Bucle Magnético. 

El personal no conoce el LSE 

trastornos alimenticios 

Dispone de menú para personas con 
trastornos alimenticios. 
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Porcuna

porcuna
 
Situada al oeste de la provincia de Jaén, 
límite con la de Córdoba, Porcuna es ciudad 
de ciudades: La ibera Ipolca, la romana 
Obvlco , la Obolcón  visigoda y la árabe 
Bulkuna. Estos son los nombres que Porcuna 
recibió a lo largo de la historia. Hoy el peso 
de aquel legado sigue presente en calles, 
plazas, yacimientos arqueológicos, en sus 
gentes y en el ciclo de las celebraciones y 
creencias anuales. 

Su término municipal está situado en la 
parte más occidental de la provincia de 
Jaén, límite con la de Córdoba, con pueblos 
limítrofes como Lopera, Torredonjimeno, 
Higuera, Valenzuela, Baena, y Cañete de 
las Torres. Posee una extensión de  174´5 
km2. Pertenece por tanto a la denominada 
Campiña Norte. Su paisaje natural posee 
lomas onduladas en las que destacan los 
cerros de areniscas. Su núcleo urbano está a 
una altitud de 475 metros. 

136 

Población: Porcuna. 
Teléfono: 953  544 004. 
Ubicación: Plz. de Andalucia 1. 

información 

Ayuntamiento: 953 544004 
Centros de Salud: 953 021106  
Cuartel de la Guardia Civil: 953 546393 
Estación de Autobuses: 953 544030 
Farmacia: 953 544718 
Policia Local: 608854053 
Taxi: 619162683 

TELÉFONOS DE INTERES 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

FIESTA de porcuna 

Aunque la Feria Real de Septiembre, 
celebrada entre los días 3 y 6 de Septiembre 
es una de las fiestas más típicas de Porcuna, 
destacamos sobre todas las celebraciones de 
la Ciudad de Porcuna la Romería de la Virgen 
de Alharilla. Se trata de una de las romerías 
más antiguas de España. La devoción a la 
Virgen se remonta al s. VIII d. C. El segundo 
domingo de Mayo de todos los años se 
realiza la Romería hacia la Aldea de Alharilla, 
donde se encuentra la Vigen del mismo 
nombre. Caballistas, carrozas y caminantes 
acuden a la Aldea en romería. La celebración 
fue nombrada Fiesta de Interés Turístico 
de Andalucía. Participan además todos 
lo pueblos circundantes: Lopera, Arjona, 
Arjonilla, Escañuela, Andújar. El año 2014 ha 
sido importante por cuanto la Virgen ha sido 
Coronada Canónicamente por el Vaticano.” 
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Archivo histórico 
de Porcuna 

Unido al ayuntamiento por medio de un 
magnifico arco, el nuevo archivo histórico de 
Porcuna se ubica en la plaza de Andalucía, uno 
de los sitios más emblemáticos de Porcuna, en 
las Antiguas Carnicerías Reales, del siglo XVI. 

El archivo, con de plantas, alberga una 
gran documentación de toda la historia de 
Porcuna así como hace la función de sala de 
exposiciones en su planta baja, depositando 
en las piezas museísticas de gran valor para la 
historia de Porcuna. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

WC 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas.
 

La entrada principal no es accesible.
 

La entrada secundaria es accesible.
 

Dispone de mostrador adaptado
 

Dispone de baño accesible.
 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético 

El personal si conoce la LSE 

DATOS INFORMATIVOS 

Plaza de Andalucia s/n 

c.p.: 

lOcalidad: Porcuna 
23790 

Ayuntamiento 
de Porcuna 

El edificio del Ayuntamiento es el Antiguo Real 
Pósito, neoclásico, construido por Carlos IV en 
1798. Presenta planta de basílica y está realizado 
en sillería de piedra local labrada. 

La fachada presenta en el centro una portada 
con escalera y puerta flanqueada por pilastras 
toscanas sobre podios. 

En su interior se encuentran la sala 3A y 3B 
del Museo Arqueológico, dedicados a la 
Presentación de la Prehistoria, cultura túrdula y 
romana de la ciudad. 

ACCESIBILIDAD FÍSICAACCESIBILIDAD FÍSICA 

DATOS INFORMATIVOS 

Plaza de Andalucia 1 

www.porcuna.es

 953544004 

c.p.: 

lOcalidad: Porcuna 
23790 

De 8:00 h a 15:00h 

WC 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas.
 

La entrada principal no es accesible.
 

La entrada secundaria es accesible.
 

No Dispone de mostrador adaptado.
 

No Dispone de baño accesible.
 

Dispone de ascensor para el acceso a las 

distintas plantas.
 

El transito por la exposición de la 

segunda planta es dificultoso. 

ACCESIBILIDAD VISUALACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético. 

El personal no conoce la LSE. 
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Centro de Interpretación 
de Cerrillo Blanco 

El centro de visitantes, ubicado junto al 
yacimiento de Cerrillo Blanco, es un innovador 
equipamiento donde podremos descubrir las 
claves de este emblemático sitio arqueológico. 

Cuenta con interactivos y audiovisuales que nos 
muestran como pensaban aquellos iberos del 
Alto Guadalquivir, como era su organización 
social, basada en los linajes y los aristócratas, 
y el mundo funerario en los orígenes de los 
iberos. 

El yacimiento, nos lo encontramos a unos 500 
metros de distancia. En la entrada hallamos 
una rampa con una fuerte pendiente, que 
hace que sea dificutoso su transito.Dentro del 
yacimiento, la deambulación se hace en un 
camino de tablas, algunas de ellas sueltas. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

WC 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas 

La entrada principal no es accesible. 

Dispone de mostrador adaptado 

Dispone de baño accesible. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético 

El personal si conoce la LSE 

DATOS INFORMATIVOS 

Crta. Blanco Arjonilla Km 1 

Info@museodeporcuna.com 

953544004 

c.p.: 

lOcalidad: Porcuna 
23790 

De martes a domingo de 9 a 11 
(cita previa) en invierno de 13 
a 15. 

www.museodeporcuna.es 

Nuestra Señora de 
la Asuncion 

Se levantó entre 1872 y 1910, tras el 
derrumbamiento de la calatrava iglesia gótica 
de Santa María la Mayor, de la que se mantuvo 
la sacristía, que había sido reformada en el siglo 
XVII por el manierista Benito del Castillo. 
Fue proyectada por Justino Flórez en estilo 
neorrománico bizantino, debido a la escasez de 
recursos, a pesar de la generosa contribución del 
pueblo. 
En cuanto a las soluciones empleadas en su 
interior destacan, además de las pinturas 
murales de Julio Romero de Torres, el amplio 
pórtico o nártex; los pilares cruciformes y, sobre 

DATOS INFORMATIVOS 

Plaza de Andalucia S/N Señora 
de la Asuncion 

953544186 

c.p.: 

lOcalidad: Porcuna 
23790 

De 9 a 13 y de 17 a 20 h 

ellos, los arcos fajones y formeros que 
alternan con bóvedas de crucería; la cúpula 
sobre pechinas del crucero o la de cuarto de 
esfera en la capilla del transepto. 
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Tiene plazas de aparcamiento reservadas. 

La entrada principal es accesible. 

El transito es bueno. 

No dispone bucle magnético. 

El personal no conoce la LSE. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

ACCESIBILIDAD VISUAL

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille. 

En el exterior, una única torre de gran altura 
con arquivolta y rosetón que enfatizan el 
medievalismo del conjunto, contrafuertes, 
sillares almohadillados, óculos y amplias 
escalinatas para solucionar el problema de 
desniveles. 
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DATOS INFORMATIVOS

Crta. Blanco 

Info@museodeporcuna.com 

953544004 

c.p.:

lOcalidad: Porcuna
23790

Desde hace un siglo es el centro neurálgico de 
la vida lúdica y social de Porcuna. 

Es un amplio parque arbolado, jardín histórico, 
que contiene innumerables especies botánicas, 
monumentos de gran interés y bellos miradores 
a la campiña: de La Redonda, el Monumento 
al Olivo, la ciclópea Casa de la Piedra (s. XX), la 
Iglesia de Nuestro Padre Jesús (s. XVIII) con su 
camarín barroco,... 

También, innumerables rincones pintorescos, 
cuando al final de nuestra visita circular a la 
ciudad, encontremos de nuevo este bellísimo 
paraíso del sosiego. 

Parque Público 
Paseo de Jesus 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas. 

La entrada principal es accesible. 

Tiene espacios reservados para personas 
con discapacidad. 

No dispone de puntos de información 
adaptados. 

Dispone de baños accesibles. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille 

WC 

DATOS INFORMATIVOS 

Paseo de Jesus 

www.porcuna.es 

c.p.: 

lOcalidad: Porcuna 
23790 

santa elena 
Fiestas 

Museos 

Hoteles 

• Fiestas Patronales 

• Centro de Interpretación de las 
Batallas de Navas de Tolosa 

• Casa Rural Mesa del Rey Alfonso 
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Santa Elena

SANTA ELENA
 
De la Prehistoria Santa Elena tiene 
testimonios excepcionales, un conjunto 
de pinturas rupestres, esquemáticas y 
seminaturalistas, localizadas en abrigos de la 
zona, entre las que destacan las de la Cueva 
de Vacas del Retamoso, en el paraje de los 
Órganos, y las de la Cueva del Santo. 

En tiempo de los íberos se encontraba en 
las inmediaciones de Santa Elena uno de sus 
grandes centros de culto, el Santuario del 
Collado de los Jardines, en el que aparecieron 
una gran cantidad de exvotos ibéricos 
(pequeñas estatuillas que se ofrecían a los 
dioses). 

De la Edad Media el acontecimiento más 
destacado es la batalla de las Navas de 
Tolosa, en la que el califa Al-Nasir con su 
inmenso ejército almohade estableció su 
campamento en Santa Elena. La gran batalla 
tuvo lugar el 17 de julio de 1212, con la 
victoria del ejército de Alfonso VIII sobre los 
almohades. 

En este mismo lugar se fundó en pleno siglo 
XVIII una de las Nuevas Poblaciones de Sierra 
Morena, proyecto promovido por Carlos III y 
ejecutado por Pablo de Olavide 
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Población: Santa Elena. 
Teléfono: 953 664 010. 
Ubicación: Plz. de la constitución 1. 

información 

Ayuntamiento: 953 664010 
Centros de salud: 953 96 72 18 
Cuartel de la guardia Civil: 953 664004 
Estación de Autobuses: 953 66 40 04 
Farmacia: 953664106 
Policia Local: 953 66 40 10 
Taxi: 951390542 

TELÉFONOS DE INTERES 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

FIESTas patronales 

Celebra Santa Elena sus fiestas patronales el 
día 18 de agosto, festividad de la santa que le 
ha dado nombre al pueblo. 

De las costumbres originarias, el paso del 
tiempo no ha dejado más que la tradición 
de pintar huevos cocidos el Domingo de 
Resurrección, los cuales son comidos ese día 
en el bello paraje cercano a la Aliseda. 

San Antón, fecha en la que era costumbre 
encender lumbres, bendiciéndose ese día 
unas roscas en la iglesia y Romería de San 
Isidro” el 15 de mayo en donde el pueblo 
desplaza en carrozas adornadas al santo 
hasta el paraje de La Aliseda. 

CASA RURAL MESON 
DEL REY ALFONSO VIII 

No pierda la oportunidad de huir del ritmo 
frenético de la ciudad para disfrutar con cada 
uno de los sentidos de un entorno natural, 
sorprendente y relajante. 
Esta casa rural se encuentra en el entorno del 
Parque Natural de Despeñaperros en un paraje 
de excepcional belleza, desde donde se domina 
Sierra Morena, en plena naturaleza y a tan solo 2 
kilómetros de la autovía de Andalucía (salida 257 
A-4). En este lugar, se celebró en 1212 la famosa 
batalla de las Navas de Tolosa y precisamente 
en esta finca estuvo situado el campamento 
cristiano de Alfonso VIII, encontrándose 
todavía innumerables restos históricos de dicha 
contienda. 

La casa rural da servicios de restauración a sus 
clientes hospedados, tanto en su acogedor 
comedor con chimenea como en su terraza 
exterior con barbacoa, con menús muy 
económicos y apetecibles en función de los 
productos de temporada. Especialidad en todo 
tipo de potajes, cocidos, habichuelas con perdiz, 
migas o paella, todo depende de la temporada 
del año. Son dos casas repartidas en una de 8 
habitaciones (solo dispone de una habitación 
adaptada) y otra de 4. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

DATOS INFORMATIVOS 

Carretera de Miranda Km 257 

953125055 

c.p.: 

lOcalidad: Santa Elena 
23213 

www.mesadelrey.com 

Tiene plazas de aparcamiento, dispone 

de plazas reservadas.
 

La entrada principal no es accesible.
 

La entrada secundaria es accesible.
 

El mostrador es accesible.
 

Los baños son accesibles (los c 

omunitarios son un poco extrechos).
 

El transito es accesible en todo el local.
 

ACCESIBILIDAD VISUALACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético. 

El personal no conoce la LSE. 

trastornos alimenticios 

Tiene menú para personas con trastornos 
alimenticios. 

WC 
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Centro de Interpretación 
de Las Batallas de Navas 
de Tolosa. 

En la puerta de entrada del Parque Natural de 
Despeñaperros, en Santa Elena, se encuentra 
el Centro de Interpretación de la Batalla de 
Navas de Tolosa, sin duda una ocasión para 
hacer una parada cultural en nuestro viaje. 
Este museo interpreta la famosa Batalla de las 
Navas de Tolosa, un acontecimiento militar que 
cambió la historia de Europa, a principios del 
siglo XIII. El Museo está ubicado en el escenario 
del enfrentamiento entre tropas cristianas y 
musulmanas, tratando de dominar el vasto 
territorio de An-Andalus. 

El Museo tiene dos plantas y un patio interior en 
el que se presenta toda la información relativa 
a la Ruta de los Castillos y Las Batallas. La 
comunicación vertical se realiza mediante rampas 
(un poco inclinadas) y un ascensor. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

WC 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas. 

La entrada principal es accesible.

 No tiene mostrador adaptado. 

El baño es accesible. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético 

El personal si conoce la LSE 

DATOS INFORMATIVOS 

Autovia Andalucía salida 257, Ctra. Mi 
randa del rey s/n                                

Info@museobatallasnavasdetolosa.es 

953 664178 / 953108310    

c.p.: 

lOcalidad: Santa Elena 
23213 

De martes a Domingo de 10:00 
a 14:00 y de 16:00 a 20:00 

www.museobatallanavasdetolosa.es 

SANTIAGO DE CALATRAVA
 

Fiestas 
• Fiesta Romera 

Espacios Naturales 
• Eco Parque 
• Plaza Santiago de Calatrava 

Bares y Restaurantes 
• Restaurante los Toneles 
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Santiago de Calatraba

SANTIAGO DE CALATRAVA
 

Santiago de Calatrava es un municipio de 
la provincia de Jaén situado en el extremo 
suroeste de la comarca de La Campiña, a 
la que pertenece, y en el límite provincial 
de Córdoba. Su término es cien por cien 
agrícola, con predominio del olivar sobre los 
cultivos herbáceos, los cuales se encuentran 
en franca regresión. La actividad económica 
de Santiago de Calatrava se fundamenta, 
casi exclusivamente, en la agricultura y en la 
industria almazarera. 

Desde la Edad del Bronce Final asistimos a 
una intensa ocupación humana de las tierras 
que hoy forman parte del municipio de 
Santiago de Calatrava. Se trata de pequeñas 
concentraciones aldeanas, caracterizadas 
por un modelo de casa tipo cabaña, de forma 
circular, situadas en lugares de fácil defensa: 
el Cerro del Cortijo de Toledo, la Dehesilla, el 
Cerro del Lucero o el Cortijo de Pedro Rubio 
Alto. 

Población: Santiago de Calatraba 
Teléfono: 953  528 113 
Ubicación: Plaza de la Constitución 

información 

Ayuntamiento: 953 528 113 
Centro de Salud: 953 539 574 
Farmacia: 953 528 200 
Policía Local: 953 528 113 
Guardia Civil: 953 528 011 

TELÉFONOS DE INTERES 

• 
• 
• 
• 
• 

fiestas de Santiago 
de Calatrava 
En la actualidad este día romero se 
desarrolla en el paraje denominado El Caño, 
manantial de donde se abastecía de agua 
el pueblo, y donde el municipio construyó 
una ermita para el santo que vino a sustituir 
a la primitiva que se habilitó en el lavadero 
público que había en aquel lugar. En 1945, 
ésta quedó ubicada en la cortijada de San 
Bartolomé, cuyos propietarios propiciaron la 
fundación de la Hermandad de Labradores 
y Ganaderos, que en los comienzos del 
siglo XX se transformó en asociación, y a 
cuyo cargo corre la organización de la fiesta 
romera y el convite con vino, refrescos y 
chacinas del cerdo con el que obsequian a 
los presentes. 

EcoParque 
Santiago de Calatrava 

El parque se divide en dos: la zona de paseo 
y la de parque infantil. La zona de paseo se 
encuentra en la parte más alta y allí hay un área 
con máquinas para realizar ejercicios. El transito 
es bueno aunque el pavimento es resbaladizo y 
algunas zonas presentan algunos desperfectos. 

La zona de de juegos infantil se encuentra en la 
parte baja. Está bien equipada con diferentes 
opciones de juevo para todos los gustos: 
columpios, toboganes, etc. Los bancos para el 
descanso no son accesibles. 

DATOS INFORMATIVOS 

Camino de Baena S/N 

c.p.: 

lOcalidad: Santiago de Calatrava 
23612 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

Tiene plazas de aparcamiento, pero no 

dispone de plazas reservadas.
 

La entrada principal es accesible.
 

Tiene espacios reservados para personas 

con discapacidad.
 

No tiene puntos de información adaptados.
 

El tránsito por todo el parque es accesible. 


Los bancos no son accesibles.
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Santiago de Calatraba

Plaza de 
La Constitución 

La Plaza de la Constitución es el corazón de 
la vida social de Santiago de Calatrava. Allí se 
encuentra la Iglesia Nuestra Señora de la Estrella 
y que en la actualidad no es accesible. 

Dispone de muchas zonas ajardinadas y lugares 
con sombra donde descansar un poco y tomar el 
fresquito en las calurosas noches de verano. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

WC 

No tiene plazas de aparcamiento reservadas. 

La entrada principal  es accesible. 

No tiene Espacios reservados para personas 
con discapacidad. 

No dispone de puntos de información 
adaptados. 

No dispone de baños. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille. 

150 

DATOS INFORMATIVOS 

Plaza de La Constitución 

c.p.: 

lOcalidad: Santiago de Calatrava 
23612 

restaurante 

los toneles
 

La Taberna los Toneles, de estilo rustico, es 
un espacio de gran amplitud y magnífico y 
familiar ambiente. 

Nos ofrece varieda de platos caseros para 
difrutar en compañía, en la que destacan los 
flamenquines, croquetas y gran variedad de 
formas de preparar los solomillos. 

Si nos gusta la comida rápida estamos de 
suerte porque aquí se preparan, también, 
una extensa variedad en hamburguesas y 
sándwiches. Nos sorpreden sus magníficos 
desayunos con unas magníficas tostadas, 
regadas por un espéndido aceite de oliva 
virgen extra. 

DATOS INFORMATIVOS 

C/ Blas Infante 17 

c.p.: 

lOcalidad: Santiago de Calatrava 
23612 

De lunes a domingo de 
6’30 am a 1 am. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

No tiene plazas de aparcamiento 
reservadas. 

Tiene mostrador adaptado. 

El baño es accesible. 

El tránsito por el local es bueno 

WC 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No tiene sistema de Bucle Magnético. 

El personal no conoce el LSE 

trastornos alimenticios 

Dispone de menú para personas con 
trastornos alimenticios. 
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TORREDONJIMENO 

Espacios Naturales 

Fiestas 

Edificios Históricos 

• Fiestas Culturales 
• Semana Santa 

• Casa de la Cultura 
• Castillo de Torredonjimeno 

• Parque Municipal 

• Café Bar el Parque 

Bares y Restaurantes 

Torredonjimeno

TORREDONJIMENO
 
Situada en la parte occidental de la provincia 
de Jaén, a unos 17 km de su capital. Limita al 
norte con Escañuela, Arjona, Villardompardo 
y Porcuna, al Sur con Martos, Jamilena 
y Santiago de Calatrava, al Este con 
Torredelcampo y al oeste con Higuera de 
Calatrava. 

Tiene 159,38 km cuadrados de superficie en 
la Campiña Sur. Su casco urbano es de 2,368 
km cuadrados a 594 metros de altitud y 12 
km de perímetro. 

Tiene una población de 14.150 habitantes, 
cuyo gentilicio es Tosiriano y su principal 
fuente de ingresos, el olivar, con una 
importante industria derivada del aceite. 
Tambien la madera, forja y artesania del 
metal y mármol son importantes en la 
economía del municipio. 

Su patrimonio cultural es muy importante, 
desde sus yacimientos arqueológicos que 
abarcan desde el Paleolítico, hasta su castillo 

Población: Torredonjimeno. 
Teléfono: 953  571 950. 
Ubicación: Plz. de la constitución 1. 

información 

Ayuntamiento: 953 571950 
Casa de la Cultura: 953 572202 
Centros de salud: 953 572 300 
Cuartel de la guardia Civil: 953 571 006 
Estación de Autobuses: 953 571 062 
Farmacia: 953 57 12 32 
Policia Local: 953 34 01 91 
Taxi: 953 571 702 

TELÉFONOS DE INTERES 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

en pleno casco antiguo. Lápidas, mosaicos, 
inscripciones, cerámicas, esculturas y hasta un 
tesoro visigodo muy parecido al de Guarrazar, 
son partes de los hallazgos encontrados. 
Templos y edificios del siglo XVI y XVII, incluida 
la Casa Consistorial hacen que en el año 
2005, Torredonjimeno sea declarado, por la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
Bien de Interés Cultural en la categoría de 
Conjunto Histórico. 

Maria Isabel Lozano Moral como Alcaldesa-
Presidenta y cinco concejales del partido 
popular forman el equipo de gobierno desde el 
año 2011. 
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FIESTas patronales 

Torredonjimeno es conocido por sus eventos 
culturales y festivos en nuestra provincia. 
Sin duda el más importante a nivel histórico
cultural-artístico es la Semana Santa, 
declarada de interés turístico nacional en 
Andalucía desde 2006, con tradiciones 
autóctonas que han perdurado durante mas 
de cuatro siglos. 

Trece cofradías con veintiún pasos de pasión 
que componen uno de los conjuntos de 
imagenería mas importantes de la provincia. 
Las imágenes son de altísimo valor,  las dos 
mas antiguas son El Santo Sepulcro del siglo 
XVI y Ntra. Sra. De las Angustias del siglo 
XVIII. Artistas como Palma Burgos, Castillo 
Lastruzzi, Ruiz Olmo, Zamorano Martínez.... 
son algunos de los autores de este incalculable 
patrimonio. 

Todos los dias procesiona alguna de las 
cofradias, el Viernes Santo, por ejemplo, 
se realizan Salidas Procesionales, por la 
mañana, por la tarde y por la noche. 

Merece destacar y señalar las celebérrimas 
“Corrías” de la Virgen de los Dolores que 
realizan sus anderos (personas encargadas 
de llevar los pasos) en la tarde del Viernes 
de Dolores y en la noche del Viernes Santo. 
Las “Corrías” consisten en correr con 
el paso sobre los hombros en todas las 
iglesias de la estación (Santa María, San 
Pedro, Convento de la Piedad) y en algunas 
esquinas del recorrido. Las “manos” o las 
“palmas” son otros dos movimientos que 
realizan los anderos, llevando el paso a 
ras del suelo o por encima de la cabeza, 
respectivamente. 
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Torredonjimeno

CAFÉ BAR 
EL PARQUE 

El Bar situado en la estación de autobuses de 
Torredonjimeno una dispone de un ámplio 
local y una gran terraza al aire libre. Está muy 
cerca del parque municipal donde se celebra los 
domingos el famoso mercadillo de la localidad 
referencia en la provincia de Jaén. 

Nos ofrece una amplia varidad de desayunos y 
tapas, entre las que destaca su especialidad de 
solomillo a la anchoa y el lomo de orza. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

WC 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas.
 

No tiene mostrador adaptado.
 

El baño es accesible, pero solo tiene una 

barra.
 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de menú en braille 

trastornos alimenticios 

Dispone de menú para personas con tras
tornos alimenticios, previo aviso. 

DATOS INFORMATIVOS 

Calle Fuente del Marmol 2 

mago26_8@hotmail.com 

953342367 

c.p.: 

lOcalidad: Torredonjimeno. 
23650 

De 7 a 00 h 

CASA DE 

LA CULTURA.
 

La Casa de la Cultura es el motor cultural de 
Torredonjimeno. En la actualidad acoge a la 
biblioteca, tanto para adultos como la infantil, 
el punto de información turística y el Centro 
Guadalinfo. 

En la segunda planta se encuentra un magnífico 
salón de actos donde se celebran todo tipo de 
eventos, recitales de poesía, teatro, entre otros. 
Todos sus rincones respiran cultura y se 
aprovechan hasta los pasillos para realizar 
exposiciones de fotografías de la localidad. 

ACCESIBILIDAD FÍSICAACCESIBILIDAD FÍSICA 

DATOS INFORMATIVOS 

Plaza de la Victoria 2 

cultura@tosiria.com 

953572202 / 953573051 

c.p.: 

lOcalidad: Torredonjimeno. 
23650 

www.Torredonjimeno.es 

De 7 a 00 h 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas. 

La entrada principal es accesible. 

Dispone de mostrador adaptado. 

ACCESIBILIDAD VISUALACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille 

Los pulsadores del ascensor están en 
braille 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone de sistema de bucle 
magnetico 

El personal SI conoce la LSE 
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Torredonjimeno

Centro de Interpretación 

el Castillo 

El origen de la fortaleza es almohade, 
conservándose algunos lienzos de fortificación. 
Tras la cesión de la comarca a la Orden de 
Militar de Calatrava, el Castillo fue ampliamente 
reformado y ampliado. En el interior se 
conserva parte de un edificio (Casa Palacio) del 
siglo XVI y un Alfarje policromado Mudéjar. Fue 
declarado Bien de Interés Cultural en 1949. 

Está situado frente a la Iglesia de San Pedro. El 
castillo estaba formado por seis torres de las 
cuales solo queda el borde de una de ellas. 
El interior alberga un magnifico patio con 
un grandioso jardín en el la otra parte 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

WC 

No tiene plazas de aparcamiento 
reservadas. 

La entrada principal es accesible. 

Dispone de mostrador adaptado. 

El transito y el acceso es dificultoso por 
las piedras y el adoquín. 

Baños adaptados pero con un escalón de 
unos 3 com. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético 

El personal si conoce la LSE 

DATOS INFORMATIVOS 

Plaza de San Pedro S/N 

cultura@tosiria.com 

953572202 

c.p.: 

lOcalidad: Torredonjimeno. 
23650 

www.Torredonjimeno.es 

nos encontramos con el centro de 
Interpretación del Tesoro Visigodo de 
Torredonjimeno, junto con la explosión 
permanente de fósiles. 

Desde el centro de su explanada 
haciendo un giro de 360º veremos la 
fortaleza. 
El centro de interpretación es solo 
accesible en su planta baja, siendo la 
segunda inaccesible la segunda donde se 
encuentra la exposición de fósiles. 

PARQUE 
MUNICIPAL. 

Este parque municipal está situado a la entrada 
de Torredonjimeno, junto a la Estación de 
Autobuses y al Mercado de Abastos. Es un lugar 
para pasear o estar un rato leyendo. 

El parque tiene un amplío paseo central 
muy soleado durante todo el día gracias a su 
orientación este-oeste. 

El parque fué construido con el esfuerzo de 
todos los habitantes de Torredonjimeno que 
colaboraron con su trabajo. 

Fue concebido también como jardín botánico, 
con gran variedad de especies arbóreas, 
sembradas por parejas, excepto en el paseo 
central. 

ACCESIBILIDAD FÍSICAACCESIBILIDAD FÍSICA 

DATOS INFORMATIVOS 

Av. De Jaén 

c.p.: 

lOcalidad: Torredonjimeno. 
23650 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas 
La entrada principal es accesible. 

Dispone de espacios reservados a perso
nas con discapacidad. 

No dispone de puntos de información 
adaptados. 

ACCESIBILIDAD VISUALACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille 
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VILLArDOMPARDO 

Espacios Naturales 

Fiestas 

Edificios Históricos 

• Corpus Christi 

• Iglesia de la Constitución 

• Plaza de la Constitución 

Villardonpardo

VILLArDONPARDO
 

Municipio de la Provincia de Jaén a 28 
km. De la capital en dirección Córdoba. 
Es famoso por su Fiesta del Corpus 
Christi. Se encuentra en el centro de tres 
opidum ibero-romanos y de numerosos 
restos arqueológicos. En el pueden visitar 
el antiguo Castillo de los Condes de 
Villardompardo del siglo XIII, así como la 
Iglesia de Nuestra Sra. de Gracia, la Ermita 
de la Virgen de Atocha y San Roque todas del 
siglo XVI. 

Desde su mirador del castillo se puede 
contemplar prácticamente la mitad 
occidental de la provincia. 

A pesar de encontrarnos a menos de media 
hora de la capital, Villardompardo sigue 
siendo un pueblo muy rural donde la vida 
es tranquila, huimos de los ruidos y de las 
prisas, ideal para descansar. 

Población: Villardonpardo 
Teléfono: 576 007 
Ubicación: Plaza de la Constitución 

información 

Ayuntamiento: 953 437 202 
Centro de Salud: 953 34 60 73 
Farmacia: 953 57 60 12 
Policía Local: 953 57 60 07 
Guardia Civil: 953 57 60 07 
Taxi: 953 57 61 44 

TELÉFONOS DE INTERES 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

CORPUS CHRISTI 

El Corpus Christi es la fiesta más singular 
de Villardompardo, probablemente sea el 
Corpus más conocido de la Provincia de Jaén 
y uno de los más importantes de Andalucía. 

Los vecinos de Villardompardo durante 
meses preparan los espectaculares altares 
que montaran el sábado anterior al día 
del Corpus, para ello todo el pueblo se 
implica transformando todo el centro de la 
localidad y el día del Corpus todo el pueblo 
resplandece ante la sorprendente mirada de 
los vecinos y visitantes. 

Realmente se trata de un día mágico, 
totalmente diferente e irrepetible, puesto 
que los altares son cada año diferentes. 
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Iglesia Nuestra 
Señora de Gracia 

Ubicada en la Plaza de la Constitución se 
erige el monumento más emblemático de 
Villardompardo, la Iglesia parroquial Nuestr 
Señora de Gracia. Fué levantada en el siglo XVI 
con mampostería y reforzada con contrafuertes 
laterales, destaca en su volumetría exterior el 
espacio copulado del presbiterio. 

Constituye un punto de referencia en el paisaje 
de la campiña debido a la extraordinaria altura 
de su torre, anterior al siglo XIV, de unos 30 m. 
La torre es cuadrangular y consta de dos cuerpos 
separados por moldura que sobresalen en altura 
respecto a la nave del templo. 

La portada presenta un sencillo y estilizado 
arco de medio punto y, sobre su eje, un nicho 
avenerado sin escultura que cierra con un 
pequeño frontón triangular. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

No tiene plazas de aparcamiento reser
vadas 

La entrada principal no es accesible 

La entrada secundaria es accesible 

El transito es bueno por toda la iglesia 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No disponen de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético 

El personal no conoce la LSE 

DATOS INFORMATIVOS 

Placítuela de Don Tomas 

c.p.: 

lOcalidad: Villardonpardo 
23659 

De Lunes a domingo de 7 hasta 
después de misa. 

plaza de 
la constitución 

La Plaza de la Constitución es el corazón de la 
vida social de Villardompardo. en ella se hayan el 
ayuntamiento y la iglesia de nuestra Señora de 
Gracia. 

En esta plaza tienen los mejores acontencimiento 
culturales, festivos y religiosos de la localidad 
como las Feria y Fiestas, las verbenas y la Semana 
Santa. 

Es un espacio ideal para el encuentro, para paseo 
o simplemente sentarse en uno de sus bancos y 
ver pasar a la gente. 

DATOS INFORMATIVOS 

Plaza de la Constitución S/N  

c.p.: 

lOcalidad: Villardonpardo 
23659 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

No tiene plazas de aparcamiento 
reservadas. 

La entrada principal es accesible. 


Dispone de espacios reservado para per
sonas con discapacidad.
 

El transito es bueno.
 

Los bancos son accesibles.
 

ACCESIBILIDAD visual 

No dispone de información en braille. 
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Villanueva de la Reina

VILLANUEVA DE LA REINA
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VILLANUEVA DE LA REINA 

Espacios Naturales 

Fiestas 

Hoteles 

• Fiestas Patronales 

• Parque del Guadalquivir 
• Plaza de la Constitución 
• Plaza de Andalucia 

• Albergue Rural Casa del Conde de la 
quintería 

Bares y Restaurantes 
• Pireos Bar 

Puntos de Interes 
• Centro de Interpretación 

de la Vida Rural y el Aceite 

Las tierras que hoy ocupa Villanueva de 
la Reina fueron muy transitadas en la 
antigüedad, por estar situadas en la vía de 
Cástulo a Iliturgi y por tanto por formar parte 
de la vía Augusta. 

En los “Vasos de Vicarello”, en los que 
aparece la ruta de Cádiz a Roma por Cástulo, 
se menciona una parada en “Ad Noulas o 
Nobia”, que por su disposición poco después 
de Ucia, se ha identificado con un paraje 
situado a unos 4 Km del actual casco urbano 
de Villanueva, conocido como Vega Baja. 

En época musulmana fue una pequeña 
alquería, que tras la conquista de esta 
comarca fue entregada por Alfonso X a la 
ciudad de Andújar. 

Durante el siglo XV fue escenario de las 
luchas de los partidarios de Enrique IV, 
capitaneados por el Condestable Don Miguel 
Lucas de Iranzo, y la nobleza levantisca. 
En Villanueva se refugiaron los Palomino 
de Andújar, y que estaban en contra de la 
política que llevaba el Alcalde de esta ciudad, 
Pedro de Escavias, unido a las armas del 
Condestable Lucas de Iranzo. 

En 1605, el obispo Don Sancho Dávila y 
Toledo bendecía el nuevo templo parroquial, 
erigido por la fundación de doña Maria 
Jiménez de Lara, abuela del célebre 
historiador Ximena Jurado. 

Poco después de esta fundación tuvo 
lugar el proceso de beatificación de Santa 

Población: Villanueva de la Reina. 
Teléfono: 953  537 0386. 
Ubicación: Plz. del ayuntamiento 1. 

información 

Ayuntamiento: 953 53 71 10 
Centros de salud: 953 966145 
Cuartel de la guardia Civil: 953548177 
Farmacia: 953 53 70 87 
Policia Local: 679489805 
Taxi: 659 14 27 52 

TELÉFONOS DE INTERES 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Potenciana, uno de los acontecimientos más 
importantes de la historia de Villanueva de la 
Reina. Fue elevada a los altares por Urbano 
VIII. 

También es destacable la participación de 
esta localidad en algunos de los eventos 
más significativos de la guerra de la 
Independencia, en la Batalla de Bailén (Julio 
de 1808), firmándose en la “Casa de Postas”, 
término de Villanueva de la Reina, el 22 
de Julio la capitulación con los franceses, 
Chabert en nombre de Dupont y el general 
Castaños como jefe del ejército vencedor. 

Está situada en un enclave privilegiado a 
orillas del río Guadalquivir, le dista de la 
capital 
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Villanueva de la Reina

42 Km, estando igualmente cercana a la 
provincia de Córdoba y a otras poblaciones de 
la comarca como Andújar, Arjona, Cazalilla, 
Espeluy etc. y forma parte junto con otros 
municipios del Parque Natural “Sierra de 
Andújar”, situado al noroeste de la provincia 
de Jaén, en plena Sierra Morena. Su población 
es de 3.300 habitantes, que incluye la Entidad 
de Población de La Quintería. Su gentilicio es 
el de “Villanovero”. 

FIESTas patronales 

La Romería en Honor a Santa Potenciana se 
celebra cada año en segundo fin de semana 
del mes de Mayo en lugar del Batanejo. 

El Batanejo es una zona recreativa junto al 
río Guadalquivir a unos 2,5 km del municipio, 
lugar en el que se organizan muchas 
actividades y verbena popular durante la 
noche. 

El viernes se degusta una paella popular 
gigantesca que consigue atraer a miles de 
vecinos de toda la comarca. Por la noche el 
pregón da solemnidad a la fiesta. 

El sábado por la tarde las calles de la Reina 
se llenan de miles de personas que ataviadas 
con el traje flamenco, celebran el tradicional 
paseíllo y concurso de carrozas. 

El domingo por la mañana se celebra la 
procesión de la imagen de la patrona en 
Romería desde el pueblo hasta el Batanejo. 
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Albergue Rural Casa 
del Conde la Quintería. 

El albergue lo componen varios apartamentos 
todos adaptados e incluso los de las plantas de 
arriba y no tienen ascensor. 

Situado en la pedanía de La Quinteria este 
magnífico albergue de nueva construcción y en 
su planta baja totalmente accesible, tanto en el 
acceso como en los apartamentos representan 
una de las maravillas de la comarca. 

Lugar idóneo para descansar y disfrutar en 
familia ya que lo que tiene son apartamentos 
totalmente equipados y accesibles. 

La lastima es que no se pueda subir a la amplia 
terraza totalmente cerrada por cristaleras que 
nos hacen disfrutar de las vistas de la vega del 
Guadalquivir, echando en falta una chimenea 
para el invierno. ACCESIBILIDAD FÍSICAACCESIBILIDAD FÍSICA 

DATOS INFORMATIVOS 

Plaza de Andalucia 1 

953537110 

c.p.: 

lOcalidad: Villanueva de la Reina 
23730 

Tiene plazas de aparcamiento reservadas.
 

La entrada principal es accesible.
 

No tiene mostrador adaptado.
 

Los Baños son accesible.
 

ACCESIBILIDAD VISUALACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone de sistema de bucle 
magnetico 

El personal SI conoce la LSE 

WC 
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Centro de Interpretación 
de la vida rural y el aceite. 

Centro de interpretación del Guadalquivir y 
de toda su historia. Nos encontramos con un 
gran centro de interpretación de toda la vega 
del Guadalquivir desde tiempos muy remotos 
hasta nuestros días, con fotografías de antaño 
e historias y anécdotas de los más viejos del 
lugar. 

También tienen un pequeño apartado ha 
llamado Oro Líquido, donde nos presentan 
maquetas de almazaras y aperos para la 
aceituna 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

WC 

No tiene plazas de aparcamiento 
reservadas. 

La entrada principal no es accesible. 

La entrada secundaria es accesible. 

No tiene mostrador adaptado. 

Los Baños son accesible. 

Dispone de ascensor para subir a todas 
las plantas. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille. 

No dispone de audioguia. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético 

El personal si conoce la LSE 

DATOS INFORMATIVOS 

Ctra. de La Higuera s/n 

953 537 110 

c.p.: 

lOcalidad: Villanueva de la Reina. 
23730 

Parque del 
Guadalquivir 

El Parque del Guadalquivir es una magnifica zona 
ajardinada a la orilla del Rio Guadalquivir de unos 
500 metros de extensión, dividido en dos partes: 
el propio parque y el Paseo del Aceite, en este 
paseo podemos encontrar una autentica prensa 
de aceite antigua. Por el interior del parque 
discurre también el carril bici que serpentea y 
cruza por el rio. 

Tenemos acceso accesible por dos zonas: a la 
izquierda por la Calle la Tercia y por la derecha 
por el nombrado Paseo del Aceite. 

ACCESIBILIDAD FÍSICAACCESIBILIDAD FÍSICA 

DATOS INFORMATIVOS 

Plaza de Andalucia 

c.p.: 

lOcalidad: 

23730 
Villanueva de la Reina. 

No tiene plazas de aparcamiento 
reservadas. 

La entrada principal es accesible.
 

Tiene espacios reservados a personas con 

discapacidad.
 

Tiene puntos de información adaptados.
 

ACCESIBILIDAD VISUALACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille 
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Pireo's 

Bar
 

Es el establecimiento con más solera de la 
localidad, comidas caseras, comida tradicional, 
todos los productos de la cocina es de la huerta 
de la localidad. 

Especialidad en boquerones en adobo, 
solomillo al jerez, flamenquines. Bacalao frito, 
mejillones a la marinera. 

Postres caseros, especialidad en tartas de oreo, 
y la tarta de mouse de chocolate. 

ACCESIBILIDAD FÍSICA 

WC 

No tiene plazas de aparcamiento 
reservadas. 

La entrada principal no es accesible. 

No tiene mostrador adaptado. 

Los Baños son accesible. 

El transito por el local es bueno. 

ACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille. 

ACCESIBILIDAD auditiva 

No dispone bucle magnético 

El personal si conoce la LSE 

trastornos alimenticios 

Dispone de menú para personas con tras
tornos alimenticios, previo aviso. 

DATOS INFORMATIVOS 

C/ Real 8 

Info@infortelvva.com 

953537196 

c.p.: 

lOcalidad: Villanueva de la Reina. 
23730 

De lunes a domingo de 7 am 
hasta cierre excepto los lunes 
hasta las 7 pm 

No hay menú del día, pero en la carta 
podemos disfrutar de todo tipo de 
comidas entre raciones, sándwich, 
hamburguesas, etc 

Plaza 
de Andalucía 

Conjunto natural e histórico en el centro de la 
localidad, que engloba varios puntos para hacer 
una ruta interesante. La plaza del ayuntamiento 
para ver la fachada del ayuntamiento q data del 
siglo XVI. 

En la misma zona nos encontramos la Iglesia 
Nuestra Señora de la Natividad (siglo XV al XVII) 
está formada con una planta de tres naves, se 
conserva una anterior capilla mudéjar (siglo XII) 
a los pies del templo con una puerta de entrada 
exterior que se encuentra en el patio de la 
rectoría. Existía un Retablo mayor de la escuela 
de Alonso Berruguete atribuido a Sebastián 
Solís, quemado durante la guerra civil española. 
El actual fue realizado en 1961 por el maestro 
tallista Mariano Piñar Ferrer, ayudándole como 
primer trabajo su discípulo Juan María Medina 
Ayllón, el cual realizó en 2006 un Cristo yacente 
para procesionar en la Semana Santa, cosa que 
aún no se ha producido por diversos desacuerdos 
entre iglesia y ayuntamiento. La Capilla del 
Rosario está situada en la parte norte de la nave 
izquierda del templo, la yesería de su bóveda es 
un ejemplo del rococó andaluz del siglo XVIII. ACCESIBILIDAD FÍSICAACCESIBILIDAD FÍSICA 

DATOS INFORMATIVOS 

Plaza de Andalucia 

c.p.: 

lOcalidad: 

23730 
Villanueva de la Reina. 

No tiene plazas de aparcamiento 
reservadas. 

La entrada principal es accesible. 

No tiene espacios reservados a personas 
con discapacidad. 

ACCESIBILIDAD VISUALACCESIBILIDAD VISUAL 

No dispone de información en braille 
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Rutas de la Campiña Norte

Ruta cultural
 
la Campiña Norte
 
Esta comarca nos sorprende con unas 
atractivas y diversas propuestas culturales 
capaces de satisfacer todos los gustos. Esta 
ruta está pensada para varios días, aunque se 
puede combinar con otras rutas. 

1 ANDUJAR
 
En Andújar el Museo de Artes Plásticas 
Antonio González Orea, situado en la 
antigua Iglesia del Convento de las Madres 
Capuchinas. Este museo recoge los premios 
de escultura y pintura de las Bienales, así 
como la obra maestra del escultor Antonio G. 
Orea. Posteriormente visitamos el Centro de 
Visitantes de Villas de Panallana, que nos 
muestra los valores naturales y culturales del 
Parque Natural de la sierra de Andújar. 

DONDE COMER 

•	 Complejo Turístico La Mirada, su 

especialidad es la carne de monte. 


•	 Café Buen Aroma, con una gran                        

de cafés y tés.
 

DONDE DORMIR 

•	 Hospedería Virgen de la Cabeza, su 
especilialidad es la comida tradicional. 

•	 Apartamentos Palacio Sirvientes              

de Mieres.
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2 ARJONA
 
En Arjona el maravilloso Museo Arqueológico 
que cuenta con más de 3000 piezas y con dos 
salas una de arqueología y otra de artes y 
costumbres.. 

DONDE COMER 

•	 Restaurante Matalauva, entre sus 
especialidades destacan el bacalao y sus 
berenjenas fritas con miel de caña. 

BAILÉN
3 
En Bailén el Museo de la Batalla de Bailén, 
un escenario que muestra de una forma muy 
didáctica, desde los inicios y las causas de 
la Guerra de la Independencia,  haciendo 
un completo recorrido por los ejércitos 
enfrentados, los personajes más reseñables, 
y como no, el papel crucial y decisivo que 
Bailén y su gente desempeñaron . 

DONDE COMER 

•	 Churrería Mariquita Pérez, su 
especialidad son los churros y las porras. 

•	 Pabellón de la Independencia, 
tapas y café. 
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http://www.puedoviajar.es/poi/museo-orea-andujar.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-orea-andujar.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-de-visitantes-de-villas-de-panallana-andujar.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-de-visitantes-de-villas-de-panallana-andujar.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-bailen-bailen.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-arqueologico-ciudad-de-arjona-arjona.aspx
C:\Users\jose\Desktop\o	http:\www.puedoviajar.es\poi\complejo-turistico-la-mirada-andujar.aspx
C:\Users\jose\Desktop\•	http:\www.puedoviajar.es\poi\cafe-bar-buen-aroma-andujar.aspx
http://Churrería Mariquita Pérez,
C:\Users\jose\Desktop\•	http:\www.puedoviajar.es\poi\pabellon-de-la-independencia-bailen.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/hospederia-virgen-de-la-cabeza-andujar.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/apartamentos-palacio-sirvientes-de-mieres-andujar.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/apartamentos-palacio-sirvientes-de-mieres-andujar.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/restaurante-matalauvasalon-majestic-aldeaquemada.aspx
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Rutas de la Campiña Norte

4 la carolina
 
En La Carolina  el Aula de la Minería 
Acmica que nos presenta una importante 
y excepcional colección de piezas que nos 
permiten todo lo relacionado con la minería. 
Después continuaremos visitando el Centro 
de Interpretación de la Minería, que reúne, 
conserva e investiga el Patrimonio Histórico-
Cultural y el testimonio de las comunidades 
humanas que han vivido y que han dejado 
huellas en esta tierra de Sierra Morena tan 
unida y vinculada a la minería y al desfiladero 
de Despeñaperros. 

DONDE COMER 

•	 Restaurante Orellana La Perdiz, sus 
especialidad es la cocina tradicional y de 
caza, siendo pioneros en la elaboración 
de la perdiz y sus derivados. 

•	 Cafetería Plaza Vieja, nos ofrece una rica 
repostería y una gran variedad de cafés. 

5 porcuna
 
En Porcuna el Centro de Interpretación del 
Cerrillo Blanco nos muestra como pensaban 
aquellos iberos del Alto Guadalquivir, como 
era su organización social, basada en los 
linajes y los aristócratas, y el mundo funerario 
en los orígenes de los iberos. Después 
visitaremos el Archivo Histórico de Porcuna 
que alberga una gran documentación de 
toda la historia de Porcuna así como hace la 
función de sala de exposiciones en su planta 
baja, depositando en las piezas museísticas 
de gran valor para la historia de Porcuna. 

Ruta religiosa
 
la Campiña Norte
 
Entre todo el patrimonio que posee la 
Campiña Norte destaca su patrimonio 
religioso, cuyo valor demuestra la 
importancia que este territorio ha tenido a 
lo largo de la historia. Esta ruta está pensada 
para varios días, aunque se puede combinar 
con otras rutas. 

1 ANDUJAR
 
En Andújar la Capilla Virgen de la Cabeza, 
La antigua ermita dedicada a la patrona 
de Andújar que existía en este lugar fue 
sustituida entre 1918 y 1921 por el actual 
templo neogótico. Después visitaremos el 
Santuario Virgen de la Cabeza, ubicado en 
Pleno Parque Natural de la Sierra de Andújar. 
Se trata del lugar en el cual se venera la 
imagen de la Virgen de la Cabeza. 

DONDE COMER 

•	 Complejo Turístico La Mirada, su 
especialidad es la carne de monte. 

•	 Café Buen Aroma, con una gran                        
de cafés y tés. 

DONDE DORMIR 

•	 Hospedería Virgen de la Cabeza, su 
especilialidad es la comida tradicional. 

•	 Apartamentos Palacio Sirvientes              
de Mieres. 
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http://www.puedoviajar.es/poi/aula-de-la-mineria-acmica-la-carolina.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/aula-de-la-mineria-acmica-la-carolina.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-de-interpretacion-de-la-mineria-la-carolina.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-de-interpretacion-de-la-mineria-la-carolina.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-de-interpretacion-de-cerrillo-blanco-porcuna.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-de-interpretacion-de-cerrillo-blanco-porcuna.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/archivo-historico-de-porcuna-porcuna.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/restaurante-orellana-perdiz-la-carolina.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/cafeteria-plaza-vieja-la-carolina.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/capilla-virgen-de-la-cabeza-andujar.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/santuario-virgen-de-la-cabeza-andujar.aspx
C:\Users\jose\Desktop\o	http:\www.puedoviajar.es\poi\complejo-turistico-la-mirada-andujar.aspx
C:\Users\jose\Desktop\•	http:\www.puedoviajar.es\poi\cafe-bar-buen-aroma-andujar.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/hospederia-virgen-de-la-cabeza-andujar.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/apartamentos-palacio-sirvientes-de-mieres-andujar.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/apartamentos-palacio-sirvientes-de-mieres-andujar.aspx
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Rutas de la Campiña Norte

2 ARJONA
 
En Arjona visitaremos la Iglesia San Martín 
de Tours, de estilo neobarroco andaluz y la 
Iglesia Santa María del Alcazar, de la época 
visigoda. 

DONDE COMER 

•	 Restaurante Matalauva, entre sus 
especialidades destacan el bacalao y sus 
berenjenas fritas con miel de caña. 

3 
En Bailén la Iglesia del Encarnación, 
localizada en el interior del viejo Castillo 
de Bailén, es el edificio más emblemático 
de la arquitectura local. Románico, gótico, 
renacimiento y barroco confluyen en esta 
iglesia declarada Monumento Histórico 
Artístico el 2 de Mayo de 1983. 

DONDE COMER 

4 cazalilla 
En Cazalilla la Iglesia Santa María 
Magdalena que destaca tanto por su 
volumetría y altura como por la calidad de 
sus materiales constructivos y su belleza 
artística. 

DONDE COMER 

•	 Café-Bar Los Arcos, entre sus 
especialidades destacan los andrajos, 
caracoles o el ajoharina. 
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•	 Churrería Mariquita Pérez, su 
especialidad son los churros y las porras. 

•	 Pabellón de la Independencia, 
tapas y café. 

BAILÉN
 

5 higera de 

calatrava
 

En Higuera de Calatrava la Iglesia de la 
Inmaculada Concepción, templo de origen 
medieval. 

7 mengibar
 
En Mengíbar la Iglesia de San Pedro Apostol, 
joya arquitectónica del Renacimiento. 

DONDE COMER 

•	 Restaurante Ossigi, entre sus 
especialidades destaca el choto frito 
y la pipirrana. 

DONDE DORMIR 

•	 Hotel-Restaurante Palacio de 
Mengíbar, nos ofrece una gran variedad 
de platos de una alta calidad. 

6 marmolejo 
En Marmolejo la Iglesia Nuestra Señora de 
la Paz, del XVII. Entre los objetos de interés 
de la parroquia figuran asimismo: la custodia 
del siglo XVII, en metal dorado con esmalte, y 
los relicarios de plata que se conservan en la 
sacristía. 

DONDE COMER 

•	 Restaurante Hostal Plaza, entre cuyas 
especialidades destacan la carne de 
monte. 

DONDE DORMIR 

•	 Gran Hotel. 
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http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-san-martin-de-tours-arjona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-san-martin-de-tours-arjona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-santa-maria-del-alcazar.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-parroquial-de-la-encarnacion-bailen.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/cafeteria-churreria-mariquita-perez-bailen.aspx
C:\Users\jose\Desktop\•	http:\www.puedoviajar.es\poi\pabellon-de-la-independencia-bailen.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/restaurante-matalauvasalon-majestic-aldeaquemada.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-santa-maria-magdalena.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-santa-maria-magdalena.aspx
C:\Users\jose\Desktop\•	http:\www.puedoviajar.es\poi\cafe-bar-los-arcos-cazalilla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-la-inmaculada-concepcion-higuera-de-calatrava.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-la-inmaculada-concepcion-higuera-de-calatrava.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-nuestra-senora-de-la-paz-marmolejo.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-nuestra-senora-de-la-paz-marmolejo.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-pedro-apostol-megibar.aspx
C:\Users\jose\Desktop\•	http:\www.puedoviajar.es\poi\restaurante-hostal-plaza-marmolejo.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/restaurante-ossigi--mengibar.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/gran-hotel-marmolejo.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/hotel-palacio-de-mengibar-mengibar.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/hotel-palacio-de-mengibar-mengibar.aspx
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8 porcuna
 
En Porcuna Nuestra señora de la Asunción, 
de estilo neorrománico bizantino. Se levantó 
entre 1872 y 1910, tras el derrumbamiento de 
la calatrava iglesia gótica de Santa María la 
Mayor, de la que se mantuvo la sacristía, que 
había sido reformada en el siglo XVII por el 
manierista Benito del Castillo. 

Fue proyectada por Justino Flórez en estilo 
neorrománico bizantino, debido a la escasez 
de recursos, a pesar de la generosa contribu
ción del pueblo. 

9 villaRdompardo 

En Villardompardo la Iglesia de Nuestra 
Señora de Gracia, ubicada en la Plaza de 
la Constitución se erige el monumento 
más emblemático de la ciudad, la Iglesia 
parroquial Nuestr Señora de Gracia. Fué 
levantada en el siglo XVI con mampostería 
y reforzada con contrafuertes laterales, 
destaca en su volumetría exterior el espacio 
copulado del presbiterio. 

Constituye un punto de referencia en el pai
saje de la campiña debido a la extraordinaria 
altura de su torre, anterior al siglo XIV, de 
unos 30 m. La torre es cuadrangular y consta 
de dos cuerpos separados por moldura que 
sobresalen en altura respecto a la nave del 
templo. 

Ruta del 
Patrimonio Histórico 

la Campiña Norte
 
La Campiña Norte es un territorio que se ha 
visto agraciada por una rica historia llena de 
acontecimientos que ha dejado un legado pa
trimonial diverso y extenso y que representa 
a todas las culturas más importantes. Esta 
ruta está pensada para varios días, aunque se 
puede combinar con otras rutas. 

1 arjona 
En Arjona el Aljibe Almohade  es una antigua 
alcazaba musulmana en planta rectangular. 
Después iremos a ver la Piedra de los deseos. 

DONDE COMER 

•	 Restaurante Matalauva, entre sus 
especialidades destacan el bacalao y sus 
berenjenas fritas con miel de caña. 

2 ARJONilla
 
En Arjonilla el Castillo del Trovador Macías, 
es de origen árabe, aunque lo conservado en 
la actualidad corresponde a las reformas que 
la orden militar de Calatrava efectuó tras la 
Reconquista. 
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http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-nuestra-senora-de-gracia-villardompardo.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-nuestra-senora-de-gracia-villardompardo.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/nuestra-senora-de-la-asuncion-porcuna.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/aljibe-almohade.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/plaza-de-santa-maria-santuario-y-piedra-de-los-deseos.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/restaurante-matalauvasalon-majestic-aldeaquemada.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/castillo-del-trovador-macias.aspx
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3 lopera 
En Lopera el Castillo de Lopera es de los 
mejores ejemplos de castillo construido por 
la Orden Militar de Calatrava en la provincia 
de Jaén. de 1983. 

DONDE COMER 

•	 Bar La Piscina, su especialidad son las 
comidas caseras. 

4 porcuna
 
En Porcuna visitaremos el Ayuntamiento 
de Porcuna es el Antiguo Real Pósito, 
neoclásico, construido por Carlos IV en 1798. 
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5 santa elena 
En Santa Elena el Centro de Interpretación de 
la Batalla de las Navas de Tolosa  interpreta 
la famosa Batalla de las Navas de Tolosa, un 
acontecimiento militar que cambió la historia 
de Europa, a principios del siglo XIII. 

DONDE COMER 

•	 Restaurante-Tienda Área de Servicio de 
A-IV, km 259, donde nos ofrece una carta 
variada y además podemos comprar 
algún producto gastronómico. 

DONDE DORMIR 

•	 Casa Rural Mesa del Rey 

6 torredonjimeno 

En Torredonjimeno el Centro de 
Interpretación del Castillo de 
Torredonjimeno. El origen de la fortaleza es 
almohade, conservándose algunos lienzos de 
fortificación. Tras la cesión de la comarca a la 
Orden de Militar de Calatrava, el Castillo fue 
ampliamente reformado y ampliado. 

DONDE COMER 

•	 Café-Bar El Parque, entre sus 
especialidades destacan el solomillo a la 
anchoa y el lomo de orza. 

7 villanueva de 
la reina 

En Villanueva de la Reina el Centro de 
Interpretación de la Vida Rural, el contenido 
de este centro de interpretación gira en torno 
a la vida cotidiana de Villanueva de la Reina a 
través de varios espacios temáticos. Se han 
recopilado objetos y piezas de los vecinos, así 
como elementos relacionados con el mundo 
del olivar. 

DONDE COMER 

•	 Pireo’s Bar, entre sus especialidades 
destacan los boquerones en adobo y los 
mejillones a la marinera. 

DONDE DORMIR 

•	 Albergue Casa del Conde de la 
Quintería. 
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http://www.puedoviajar.es/poi/castillo-de-lopera.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/bar-la-piscina-lopera.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/ayuntamiento--de-porcuna-porcuna.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/ayuntamiento--de-porcuna-porcuna.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-de-interpretacion-de-las-batallas-de-navas-de-tolosa-santa-elena.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-de-interpretacion-de-las-batallas-de-navas-de-tolosa-santa-elena.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-de-interpretacion-castillo-de-torredonjimeno-torredonjimeno.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-de-interpretacion-castillo-de-torredonjimeno-torredonjimeno.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-de-interpretacion-castillo-de-torredonjimeno-torredonjimeno.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-de-interpretacion-de-la-vida-rural-villanueva-de-la-reina.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-de-interpretacion-de-la-vida-rural-villanueva-de-la-reina.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/area-de-servicio-despenaperros-salida-259-direccion-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/area-de-servicio-despenaperros-salida-259-direccion-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/cafe-bar-el-parque-torredonjimeno.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/pireos-bar-villanueva-de-la-reina.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/albergue-rural-casa-del-conde-la-quinteria-villanueva-de-la-reina.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/albergue-rural-casa-del-conde-la-quinteria-villanueva-de-la-reina.aspx
C:\Users\jose\Desktop\•	http:\www.puedoviajar.es\poi\casa-rural-mesa-del-rey-santa-elena.aspx
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Ruta gastronómica 
la Campiña Norte 

ANDUJAR 

ARJONA 

La riqueza gastronómica de la Campiña 
Norte es impresionante. Donde hay 
abundancia de hortalizas y cereales en 
la Vega del Guadalquivir, la importante 
presencia del aceite de oliva, pero la 
singularidad proviene de dos productos: 
la miel y la carne de monte, fruto de 
la influencia que tienen los dos parque 
naturales en la gastronomía. 

Os proponemos una ruta de tapeo que reco
ge también las recetas más significativas de 
la Comarca. 

1 

3 

2 

DONDE COMER 

• Restaurante Matalauva, entre sus 
especialidades destacan el bacalao y sus 
berenjenas fritas con miel de caña. 

cazalilla 
DONDE COMER 

• Café-Bar Los Arcos, entre sus 
especialidades destacan los andrajos, 
caracoles o el ajoharina. 

En Andújar el Museo de interpretación de la 
Miel nos invita conocer todos los entresijos 
del manejo de las colmenas y las abejas. 

DONDE COMER 

•	 Complejo Turístico La Mirada, su 
especialidad es la carne de monte. 

•	 Hospedería Virgen de la Cabeza, su 
especilialidad es la comida tradicional y 
carne de monte. 

• Café-Bar Los Galgos, Comida casera 
donde sobresale las alpargatas, y una de 
sus especialidades es el solomillo al jerez. 

4 escañuela 

DONDE COMER 

•	 Café Bar La Lola, donde podremos 
degustar el lomo de orza con salmorejo, 
entre otras. 
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la carolina 

mengibar 

6 

5 

7 

DONDE COMER 

DONDE COMER 

• Restaurante Orellana La Perdiz, sus 
especialidad es la cocina tradicional y de 
caza, siendo pioneros en la elaboración 
de la perdiz y sus derivados. 

• Cafetería Plaza Vieja, nos ofrece una rica 
repostería y una gran variedad de cafés. 

• Hotel-Restaurante Palacio de 
Mengíbar, nos ofrece una gran variedad 
de platos de una alta calidad. 

• Restaurante Ossigi, entre sus 
especialidades destaca el choto frito            
y la pipirrana. 

marmolejo 
DONDE COMER 

• Restaurante Hostal Plaza, entre 
cuyas especialidades destacan la 
carne de monte. 

En Mengíbar el Museo del Aceite Terraoleum 
con una información muy didáctica nos da a 
conocer la cultura del olivo y el aceite. 
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