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dónde comer dónde dormir

BAENA Este municipio, situado al sudeste 
de la provincia, entre la Campiña y la Subbética, 
ofrece un paisaje de tierras alomadas, ocupadas 
por cultivos de cereal y olivos.

La ciudad, ubicada en un cerro, se extiende a 
través de sus laderas hasta la Plaza de España, 
formando un conjunto compacto de calles 
sinuosas y estrechas de viviendas tradicionales 
y casas señoriales, en el que el casco antiguo lo 
constituye la parte alta y la ciudad moderna se 
sitúa a partir de la mencionada plaza.

Destacan en el Casco Histórico, y más 
concretamente en la Al-Medina, la Iglesia de 
Santa Marí¬a la Mayor, cuya noticia más remota 
está fechada el 21 de agosto de 1280, la Iglesia 
y Convento de Madre de Dios, fundado en 
1510, y la antigua fortaleza/castillo del siglo IX, 
además de varias puertas de acceso al recinto 
amurallado. En la Plaza de la Constitución, 
antaño conocida como Plaza del Coso, en 
convivencia con los edificios administrativos, se 
alza la Casa del Monte, del siglo XVIII. 

Cultura accesible en Baena es una selección de 
espacios y eventos culturales accesibles en la 
ciudad de Baena. La información ha sido extraida de 
Puedo Viajar.

QUE HACEMOS POR TÍ

ACCESIBLECULTURA
1.  Almazara Nuñez de Prado

2. Museo del Olivar y el Aceite

http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=baena&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=baena&l=&tip25=true
http://www.puedoviajar.es/poi/almazara-nunez-de-prado-baena.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/almazara-nunez-de-prado-baena.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-del-olivar-y-el-aceite-baena.aspx


ACCESIBLECULTURA

MÁS INFORMACIÓN

• OFICINA DE TURISMO DE BAENA

• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE BAENA  
EN PUEDOVIAJAR 

• CULTURA DE BAENA 

C/ Virrey del Pino, 5
14850 Baena (Córdoba)
Teléfono: (+34) 957671757

ruta  “ cultura y arte ”

4. Arco de la Villa

3. Castillo de Baena

2. Museo Histórico y Arqueológico

1. Plaza de la Constitución

http://www.baena.es/turismo
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=baena
http://www.puedoviajar.es/default.aspx
http://www.baenacultura.es
http://www.baena.es/turismo
http://www.fejidif.org
https://www.dipujaen.es
http://www.puedoviajar.es/poi/arco-de-la-villa-baena.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/castillo-de-baena.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-historico-y-arqueologico-baena.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/plaza-de-la-constitucion-baena.aspx

