
torreperogil
CULTURA ACCESIBLE



Torreperogil perteneciente a 
la comarca de Úbeda situada en los 
famosos Cerros del mismo nombre, entre 
olivares, campos de cereal y viñedos. Su 
pintoresco núcleo urbano está formado 
por un conjunto de calles y casas 
blancas encaladas, de marcado carácter 
popular, entre las que sobresalen la 
Iglesia Parroquial de S anta Marí a la 
Mayor y Torres Oscuras, restos de la 
Fortaleza de Pero Gil.

Parte de su término está incluido 
en el Parque Natural de las Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas, el 
mayor espacio protegido de España: 
laberinto orográfico de valles, calares 
, tajos, montañas y altiplanos de gran 
importancia hidrológica .De todo lo cual 
se deriva que es uno de los espacios 
naturales más visitados y frecuentados 
del paí s.

CULTURA

ruta  “ MONUMENTOS ”
1.  Plaza de la Villa

2. Parroquia Santa María la Mayor

3. Castillo y Auditorio

ACCESIBLE JAÉN

http://www.puedoviajar.es/poi/plaza-de-la-villa-torreperogil.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/parroquia-santa-maria-la-mayor-torreperogil.aspx
http://
http://www.puedoviajar.es/poi/castillo-y-auditorio-torres-oscuras-torreperogil.aspx


MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE TORREPEROGIL

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

• AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL

Calle Angosto, 57, 23280
Teléfono: (+34)   953 42 40 00

dónde comer dónde dormir

   
  

CULTURA

Conciertos, literatura, humor, arte, cuenta cuentos, 
magia y mucha solidaridad... Un Mar de Canciones 
es un festival de canción de autor en el que la palabra 
es la protagonista y se apuesta por los creadores 
jienenses. Además de otros artistas .... Leer +

UN MAR DE CANCIONES (JULIO)

Festival de música rock, heavy y otros estilos 
dentro del género, que nació en 2006 y que tiene 
lugar en Torreperogil (Jaén). En el festival podarás 
encontrar grupos de gran nivel, tanto nacional como 
internacional.  Leer +

BARCIA METAL FEST ( JULIO - AGOSTO )

La cantidad de artistas de renombre e historia que ha 
pasado por este festival hace que no quepa duda de 
la calidad que ofrece, dando cabida tanto a grupos del 
panorama nacional e internacional.  Leer +

FRANK ROCK&BLUES FESTIVAL ( AGOSTO )

ACCESIBLE JAÉN

http://torreperogil.es/
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=torreperogil
http://torreperogil.es/
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=torreperogil&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=torreperogil&l=&tip25=true
http://www.puedoviajar.es/poi/un-mar-de-canciones-torreperogil.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/barcia-metal-fest-torreperogil.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/frank-rockblues-festival-torreperogil.aspx

