
CULTURA ACCESIBLE

Linares

http://www.puedoviajar.es/


Visitar linares , una de las ciudades 
más accesibles de Andalucía, es una 
obligación para todas las personas 
que aman la cultura. Linares tiene 
un notable patrimonio cultural cuyos 
ejemplos más destacados son el Centro 
de Interpretación de la Minería, el 
Museo Andrés Segovia y el Conjunto 
arquitectónico de Cástulo. 

Linares posee una dilatada tradición 
musical ligada a todos los géneros pero, 
especialmente a la taranta. La Danza, el 
Teatro y otras artes completan una oferta 
cultural, a lo largo del año, para todos los 
gustos.

CULTURA ruta  “ CULTURA LINARES”
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1.  Centro de Interpretación del Paisaje Minero

2. Plaza de Toros

3. Teatro Cervantes

4. Museo de Cástulo

5. Auditorio El Pósito

6. Museo Raphael y de Linares

7.  Museo Andrés Segovia

8. Iglesia Santa María la Mayor

9. Centro de Recepción de Visitantes de Castulo

ACCESIBLE JAÉN

http://www.puedoviajar.es/poi/centro-de-interpretacion-del-paisaje-minero.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/plaza-de-toros-el-coso-de-santa-margarita.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/teatro-cervantes-1.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-arqueologico-monografico-de-captulo-1.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/auditorio-el-posito.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/el-posito.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-andres-segovia-linares-1.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-santa-maria-la-mayor.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/castulo.aspx


   
  

   
  

CULTURA

Las Fiestas Íbero Romanos de Cástulo se han 
convertido ya en un evento turístico-cultural de 
referencia en la provincia de Jaén.  A lo largo de 
varios, Linares recrea su pasado en la Ciudad Íbero-
Romana de Cástulo Leer +

FIESTAS IBEROROMANAS DE CÁSTULO
( MAYO - JUNIO )

Festival Internacional de Música y Artes Escénicas 
(FIMAE) de Linares (Jaén).  La música clásica, la 
opera, el pop, el jazz, la danza, el tango o el flamenco 
centran algunas de las propuestas musicales. En 
teatro se puede disfrutar de textos clásicos o de obras 
más recientes.   Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y ARTES 
ESCÉNICAS CIUDAD DE LINARES
(  ABRIL - JUNIO )

El género del teatro regresa con fuerza, durante la 
época otoñal, a la agenda cultural linarense. Y lo hace 
bajo el paraguas de las Jornadas “Vicente del Moral”, 
una cita destacada... Leer +

JORNADAS DE TEATRO VICENTE MORAL
( NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO )

ACCESIBLE JAÉN

http://www.puedoviajar.es/poi/fiesta-de-la-aceituna-martos.aspx
: http://www.puedoviajar.es/poi/fiestas-ibero-romanas-de-castulo-linares.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-musica-y-artes-escenicas-fimae-linares.aspx 
http://www.puedoviajar.es/poi/estival-vertigo-martos.aspx
El género del teatro regresa con fuerza, durante la época otoñal, a la agenda cultural linarense. Y lo hace bajo el paraguas de las Jornadas “Vicente del Moral”, una cita destacada con el ámbito de la interpretación que, este año, alcanza ya las dos décadas de trayectoria.


MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE LINARES

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

• AYUNTAMIENTO DE LINARES

Iglesia, 5, 23700
Teléfono: (+34)   953 10 01 83

dónde comer dónde dormir

   
  

CULTURA

Festival Internacional de Música y Artes Escénicas 
“Ciudad de Linares”.  Tal como viene siendo habitual 
en los últimos años, tres serán los escenarios donde 
se desarrollará este festival, el Teatro Cervantes, el 
Auditorio de El Pósito y la Fundación... Leer +

FIMAE LINARES 
( JUNIO )

ACCESIBLE JAÉN

http://www.turismolinares.es/
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=LINARES
http://www.ciudaddelinares.es/portalLinares/p_1_principal1.jsp?codResi=1
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=linares&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=linares&l=&tip25=true
http://www.puedoviajar.es/poi/xviii-festival-internacional-de-musica-y-artes-escenicas.aspx
http://www.fejidif.org/
https://www.dipujaen.es/

