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Saluda del alcalde
“A Jaén se entra llorando y se sale llorando”. Es un dicho muy repetido, pero muy válido, 
si tenemos en cuenta que casi todas las personas que visitan nuestra ciudad coinciden 
en que es verdad. 

La hospitalidad de los jienenses, la gastronomía y su belleza patrimonial y paisajística 
hacen de Jaén un lugar que sorprende al visitante. Es una ciudad que llama mucho la 
atención a medida que vamos conociéndola. 

Jaén es historia viva, con un pasado influenciado por muchas culturas, entre ellas la judía 
que ha dejado un gran legado en el casco antiguo. En él, sus calles estrechas y recónditas 
y las iglesias de la Magdalena o San Juan, junto con los Baños Árabes invitan al visitante 
a observar con atención para no perderse ningún detalle. 

Esta atención se multiplica al llegar a la majestuosa Catedral que preside la plaza de 
Santa María. Un monumento que deja asombrado a quiénes lo visitan por primera vez y no 
deja de maravillar a quienes pasean cada día por su alrededor. Y si por fuera impresiona, 
por dentro esta obra del maestro Andrés de Vandelvira tampoco deja indiferente a nadie 
porque cualquier rincón es digno de admirar. 

En las alturas de Jaén, a 820 metros de altitud, nos encontramos con otra de las joyas de 
la ciudad. El Castillo de Santa Catalina, una antigua construcción defensiva de acabado 
cristiano-medieval, desde donde se puede divisar gran parte de la provincia y sus grandes 
extensiones de olivares. Esta fortaleza presume, desde este año, de un remozado Centro 
de Interpretación Turística a través del cual se puede conocer la historia de la ciudad y 
su castillo. 

Y por último, aunque no por ello menos importante, está la rica y variada gastronomía 
mediterránea de la que puede presumir la ciudad y de la que los visitantes pueden 
disfrutar en las numerosas tascas y restaurantes con los que cuenta Jaén. La famosa 
pipirrana, aderezada como el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo, es solo uno 
de los muchísimos platos que se pueden degustar en ellos. Y es que nuestro oro líquido 
no puede faltar en la cocina jienense porque, sin duda, es la esencia de estos platos que 
no dejan indiferente a nadie. 

Bienvenidos a la capital del Santo Reino, a la Capital Mundial del Aceite de Oliva. Un 
saludo y espero que disfruten de nuestra ciudad en todos y con todos los sentidos. 

José enrique Fernández de Moya Romero
Alcalde de la ciudad de Jaén

ubicación
GeoGRáFica
la entrada a la ciudad dispone de varios 
accesos:
- desde el oeste - la Ctra. de Córdoba, por la A-
316 o la A-44, (entrada Jaén Oeste), conducen 
hasta el castillo. 
- desde el norte - la Ctra. de Madrid A-44 
(entrada Jaén Norte), lleva hacia el centro de 
la ciudad donde podremos encontrar varios 
parking como el Avenida, el de la Victoria o 
el de la Plaza de la Constitución. 
- desde el este y el Sur - la Ctra. de Granada 
A-44 (entrada Jaén Sur), nos conducirá hacia 
la Avda. de Granada donde  podremos tomar 
la Ronda Sur que nos dirigirá  hacia la zona 
monumental de la ciudad, desde donde 
también podremos acceder al Castillo.



catedRal
La catedral de Jaén, obra maestra de Andrés de Vandelvira y fuente de inspiración para la construcción de muchas catedrales en Hispanoamérica, es 
considerada una de las obras más notables del Renacimiento en Andalucía de ahí que hace diez años se iniciara el proceso para conseguir su declaración 
como Patrimonio Mundial por la UNESCO.
La primera catedral de la ciudad se construyó sobre los cimientos de la mezquita aljama tras la conquista de la ciudad por Fernando III en 1246. Un 
tiempo después, en  el s. XIV, el Obispo don Nicolás de Biedma trajo a la ciudad la reliquia de la Santa Faz o Santo Rostro, uno de los tres paños que según 
la tradición, la Verónica utilizó para secar el sudor y la sangre a Jesús durante su subida al calvario. La existencia de esta reliquia en la primera catedral 
cristiana motivó que se convirtiera en un importante santuario de peregrinación e hizo pronto necesaria su ampliación, ya en estilo gótico. De este estilo 
aún quedan elementos en la cabecera de la catedral actual. Debido a varios problemas constructivos en el s.XVI se encarga una nueva catedral con trazas 
renacentistas al arquitecto Andrés de Vandelvira, y pese a que las obras perduraron durante tres siglos, la impronta del maestro se mantuvo consiguiéndose 
por ello la catedral arquitectónicamente más equilibrada, armoniosa y proporcionada de las catedrales andaluzas y la que ofrece un interior más solemne 
y majestuoso. 

Horarios: consultar web: www.catedraldejaen.org 
tel. 953 24 14 48 / 953 23 42 33. Oficina de Turismo: 953 19 04 55.
Santa Faz: Todos los Viernes: 10.30 h. - 12.00 h.  y 17.00 h. - 18.00 h. (Invierno) y 10.30 h.-12.00 h. y 18.00 h. - 19.00 h. (Verano).

MonuMentoS
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caStillo de Santa catalina
Sobre la cumbre del Cerro de Santa Catalina se alzó ya en el s. IX una antigua alcazaba de origen califal. Siglos más tarde, tras la conquista de la ciudad por 
Fernando III en 1246 se construyó el castillo cristiano que ha llegado hasta nuestros días. Muy próximo al castillo, en los años 60 se construyó el edificio 
que acoge el Parador Nacional. Desde la cumbre se divisan espectaculares vistas de la ciudad y alrededores, en particular desde el mirador de la Cruz. La 
fortaleza acoge el nuevo centro de interpretación en el que se hace un recorrido por la historia del castillo.

tel. 953 12 07 33 / 953 19 04 55
Horarios: Invierno: M-S: 10.00 h. -14.00 h.  y 15.30 h. -19.30 h. D: 10.00 h. -15.00 h. Lunes: cerrado. Verano: M-S: 10.00 h. -14.00 h.  y 17.00 h. -21.00 h. 
D: 10.00 h. -15.00 h. Lunes: cerrado.
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MuSeo de Jaén 
Dos conjuntos escultóricos de época Ibérica, el de Cerrillo Blanco, s.VI a.C. y el de El Pajarillo de Huelma, s. IV a.C., sobresalen  en la sección de Arqueología 
del Museo de Jaén, que cuenta además con salas de Bellas Artes. Esta sección reúne además de algún Picasso, obras de destacados artistas locales del 
s. XIX y XX  como Rafael Zabaleta, Manuel Ángeles Ortiz, Rafael Hidalgo de Caviedes, Pedro Rodríguez de la Torre... El museo es uno de los más importantes 
centros de grabado contemporáneo de Andalucía, entre los que destacan Caprichos de Goya, piezas de Esteve Botei, Ricardo Baroja,...

Paseo de la Estación, 27. 
tel. 953 10 13 66. www.museosdeandalucia.es/cultura/museojaen
Horario: 
del 1 de enero al 15 de junio y del 16 de septiembre al 31 de diciembre: De martes a sábado: de 9,00 horas a 19,30 horas.
Domingos y festivos: de 9,00 horas a 15,30 horas. Lunes (no festivos): cerrado.
Verano: de 16 de junio  al 15 de septiembre: De martes a domingos y festivos: de 9,00 horas a 15,30 horas. Lunes (no festivos): cerrado.
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centRo cultuRal bañoS áRabeS. Palacio de VillaRdoMPaRdo.
Uno de los espacios culturales más relevantes de la ciudad es sede de dos museos: el Museo Internacional de Arte Naïf “Manuel Moral”, único de este estilo 
en España, con una amplia colección representativa de los cinco continentes y el Museo de Artes y Costumbres Populares de la provincia. En los sótanos del 
Palacio se encuentran los Baños Árabes del siglo XI más grandes de Europa cuya restauración fue merecedora del Premio Europa Nostra en 1984.

Plaza de Santa Luisa de Marillac, s/n.
tel. 953 24 80 68
Horario: L-S: 9.00 h. - 22.00 h. D: 9.00 h. - 15.00 h. Lunes: cerrado, excepto festivos.
www.bañosarabesjaen.es

Museo de Artes y Costumbres Populares.

Museo Internacional de Arte Naïf “Manuel Moral”.
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iGleSia PaRRoquial de 
San baRtoloMé 
Es una de las iglesias más antiguas de la ciudad 
mereciendo especial atención en su interior: el 
artesonado mudéjar, el retablo mayor de finales 
del siglo XVI obra de Sebastián Solís, la pila 
bautismal, obra gótica de cerámica vidriada en 
la que fue bautizada Josefa Segovia, fundadora 
de la Institución Teresiana y el Cristo de la Ex-
piración, una de las mejores tallas de la Semana 
Santa, de mediados del siglo XVIII, atribuida a 
José de Medina. Visitable media hora antes del 
culto. tel. 953 23 64 63.

caRniceRíaS y Fuente de 
loS cañoS 
Edificio levantado en 1736 para instalar las 
Carnicerías públicas de la ciudad sobre unos 
antiguos baños árabes. Destaca su fachada con 
escudos nobiliarios e inscripciones. Enfrente 
encontramos la monumental Fuente de los 
Caños, obra ejecutada por Francisco del Castillo 
en 1558 y reedificada en 1648.

Real MonaSteRio de Santa claRa 
Fundación del rey Fernando III “El Santo”. En la iglesia se venera la imagen del Cristo las Misericordias, 
obra del siglo XVI. Este monasterio está ocupado por religiosas de la Orden Franciscana. tel. 953 19 09 57. 
Iglesia abierta en horario de culto.

Raudal de la MaGdalena 
Famosísima y legendaria fuente de agua potable que surtió a gran parte de la ciudad  desde tiempo 
inmemorial y que se encuentra íntimamente ligada al devenir histórico y sentimental de la misma. 
En ella tuvo su guarida el famoso “Lagarto de Jaén”. El gran arco triunfal que la decora data de 
1848. La tradicional y popular leyenda del lagarto de la Magdalena ha sido declarada uno de los 
10 Tesoros del Patrimonio Cultural Inmaterial de España gracias al apoyo de miles de jiennenses. 
Muy cerca del Raudal se encuentra la escultura del lagarto en un pequeño estanque con la placa 
que lo conmemora.

iGleSia PaRRoquial de la MaGdalena 
Primitiva mezquita aljama de la ciudad en época islámica reconvertida en iglesia parroquial tras la 
conquista cristiana. Su fachada principal e interior es de estilo gótico. En una de sus torres se adivina 
todavía el antiguo alminar árabe. Conserva piezas de interés artístico, como El  Calvario de Jacobo 
Florentino, “El Indaco”;  una tabla de Ntra. Sra. del Pilar, atribuida a Pedro Machuca; el Cristo de la 
Clemencia, del siglo XVI, obra de Salvador de Cuellar y la imagen de la Magdalena, del siglo XVIII, 
de Mateo de Medina. El patio de la antigua mezquita con su estanque rectangular utilizado para las 
abluciones, tuvo otros usos públicos en época cristiana y en el s. XX  se decoró con jardincillo y peces de 
colores. Este espacio ha sido restaurado recientemente. consultar horario de visita. tel. 953 19 00 31.

Patio Iglesia Parroquial de la Magdalena.
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Santa caPilla de San andRéS 
Fundación benéfico-docente creada por  Don Gutierre González Doncel, protonotario 
Apostólico del Papa León X en la parroquia de S. Andrés en 1515. este año 2015 
celebrará el V centenario de su fundación con numerosas actividades.Las piezas de 
mayor interés son: el retablo mayor, obra del s.XVIII, la Capilla de la Inmaculada o Santa 
Capilla, en cuyo interior destacan un retablo barroco con la talla de la Inmaculada del s. 
XVIII, una puerta mudéjar en el púlpito y la tabla de la Virgen de la Luz. Esta capilla se 
cubre con una bellísima cúpula gótica. El conjunto se cierra con una magnífica reja de 
hierro forjado obra del maestro Bartolomé de Jaén, s.XVI. S. Pedro Poveda fue cofrade 
de la institución. Más información en el tel: 953 24 03 21 y en la Oficina de Turismo. 
tel. 953 19 04 55. V centenaRio
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a n t i G u o  H o S P i t a l 
d e  S a n J u a n d e  d i o S 
Antiguo Hospital de la Santa Misericordia, 
cedido a los Hermanos de San Juan de Dios 
en 1619. Se mantuvo como Hospital de la 
Beneficencia hasta 1980. Su portada es de 
estilo gótico tardío. La iglesia tiene una sen-
cilla fachada del siglo  XVIII. Fue restaurado 
en 1914. Actualmente es Sede del Instituto de 
Estudios Giennenses y Centro Documental de 
Temas y Autores Giennenses. Horario laboral. 
tel. 953 24 80 00

R e a l M o n a S t e R i o d e 
Santo doMinGo 
Fundado sobre un antiguo palacio árabe que 
el rey Juan I cedió a los dominicos en 1382.  
Fue sede de la primitiva universidad de Santa 
Catalina Mártir en el s.XVI. A partir del siglo 
XIX sirvió como hospicio. El patio claustral 
es uno de los mejores ejemplos del barroco 
en la ciudad. En la actualidad es sede del 
Archivo Histórico Provincial (C/ Santo Domin-
go, 12). Horario: de lunes a viernes de 9.00 h. 
- 14.00 h. Fines de semana y festivos cerrado. 
tel. 953 10 12 41. Para entrar llamar al portero 
automático.

iGleSia  PaRRoquial de 
San Juan 
Iglesia construida tras la conquista cristiana 
de la ciudad. En su interior destaca un Cal-
vario Sebastián de Solís del siglo XVI. Unida 
a la Iglesia se alza la  denominada Torre 
del Concejo en la que se encuentra el  reloj 
oficial de la ciudad. Visitas en horas de culto. 
tel. 953 23 76 21

Antiguo Hospital de San Juan de Dios.

Real Monasterio de Santo Domingo.
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Palacio MuniciPal de cultuRa 

El edificio ocupa parte de lo que fuera el gran palacio del Condestable de 
Castilla don Miguel Lucas de Iranzo en tiempos del rey Enrique IV, hermano 
de la futura reina Isabel la Católica. Se conservan un alfarje mudéjar, una 
puerta con yeserías y los arcos del patio interior, todo del siglo XV. La 
fachada principal y algunos salones datan de 1920. Actualmente, acoge el 
Patronato Municipal de Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio, además de la 
Biblioteca Municipal. Ha sido declarado Bien de Interés Cultural. Visitable 
el salón mudéjar. tel. 953 21 91 16. www.turjaen.org

conSeRVatoRio PRoFeSional de MúSica 
Albergó desde el siglo XVII las Escuelas de la Compañía de Jesús y 
posteriormente fue sede de la Escuela de Magisterio y de un Instituto de 
Segunda Enseñanza. Actualmente es la sede del Conservatorio Profesional 
de Música. Tiene un hermoso patio claustral destacando también el 
paraninfo del Conservatorio, antigua capilla del colegio jesuita. La 
fachada romántica es del siglo XIX. tel. 953 36 61 15. Horario lectivo de 
Septiembre-junio. 

aRco de San loRenzo 
Única parte que se conserva de la antigua parroquia de San Lorenzo 
de los s.XIII-XIV, y que se corresponde con su ábside. En su interior se 
conservan azulejos y yeserías gótico-mudéjares que recubren los bajos 
de la capilla, situada a la entrada del arco. Existen leyendas populares  
que tienen lugar en él. La asociación Amigos de San Antón organiza en 
su interior conferencias sobre temas giennenses. Está catalogado como  
Monumento  Nacional desde 1877.

Plaza de la MeRced 
Plaza Renacentista compuesta por la Fuente Nueva, realizada en 1596 
por la familia Hurtado, el Palacio de los Quesada-Ulloa, casa-palacio 
del siglo XVI del capitán Fernando de Quesada-Ulloa con una fachada 
con notables detalles decorativos y actualmente sede de la Gerencia de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Jaén. Cerrando la Plaza encontramos el 
antiguo Convento de la Merced, erigido en 1580 para los P.P Mercedarios, 
actualmente una parroquia.

MonaSteRio de Santa teReSa 
Fundación de 1615. Este año  se conmemora el V Centenario del naci-
miento de la Santa, por lo que el Papa Francisco I, ha declarado 2015 
Año Jubilar Teresiano en España. En la iglesia destaca el retablo mayor 
que reúne pinturas de Sebastián Martínez y de Ambrosio de Valois. En 
él, se conserva una copia manuscrita de “Cántico Espiritual” de San Juan 
de la Cruz. Fue el primer monasterio carmelita dedicado a Santa Teresa. 
En él se encuentra enterrado Eufrasio López de Rojas, autor del monas-
terio y de la fachada de la catedral.  Goza de gran popularidad por su 
exquisita repostería: magdalenas de bizcocho, empanadillas, roscos de 
vino... Horario: Lunes a Sábados: 9.30 h. - 13.00 h. y 17.00 h. y 18.45 h. 
Domingos: cerrado. tel. 953 23 27 07

aRco del conSuelo 
Precioso ejemplar de hornacina típica enclavado en la zona más 
tradicional de tapeo de la ciudad. Tiene un bajorrelieve que enmarca 
un lienzo de la Virgen de la Amargura realizado por el pintor local D. 
Luis Cruz. Este arco es escenario de leyendas populares.

Iglesia de San Juan.Palacio de los Quesada-Ulloa.
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caMaRín de JeSúS 
El Camarín y la Iglesia conventual de San José 
son los únicos vestigios que quedan del antiguo 
Convento de San José de los Padres Carmelitas 
Descalzos, fundado en el siglo XVI. La recién 
restaurada Iglesia, que presenta una típica fachada 
carmelitana con hornacina, acoge la capilla y 
camarín de Jesús, concebidos en el siglo XVII para 
albergar la famosa talla renacentista de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno (El Abuelo), perteneciente a 
la Cofradía fundada en ese mismo convento de San 
José en 1588 y que procesiona en la madrugada 
del Viernes Santo ante miles de fieles y devotos. 
En su fachada luce una bella escultura de S. José 
realizada en terracota por Paco Tito. Horario de 
mañana y tarde. tel. 953 23 98 42.

Palacio PRoVincial 
Gran edificio de la segunda mitad del siglo XIX, de Jorge Porrua. De gran interés es su patio central, 
el salón de sesiones y las galerías bajas. En las dependencias del Palacio hay una interesante 
colección pictórica.  Patio visitable L-D:  10.00 h. -14.00 h. tel. 953 24 80 00.

baSílica MenoR de la SacRa iGleSia PaRRoquial de 
San ildeFonSo 
La parroquia fue elevada al rango de Basílica Menor “Basilicae Minoris”. Es tras la Catedral, 
el templo de mayor amplitud de la ciudad. Tiene tres bellas fachadas - gótica, manierista y 
neoclásica- y dos airosas torres. El interior es gótico, con retablos de gran calidad,  algunos de 
ellos obras del artista cordobés Pedro Duque Cornejo. En esta Iglesia se da culto a la imagen de 
la Patrona de la ciudad, Nuestra Señora de la Capilla, cuya aparición se celebra el 11 de Junio. 
Horario de mañana y tarde. tel. 953 19 03 46.

Camarín de Jesús y Nuestro Padre Jesús Nazareno (El Abuelo).
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c o n V e n t o  d e  l a S 
beRnaRdaS 
Fundación del siglo XVI debida al obispo 
auxiliar de Toledo don Melchor de Soria 
y Vera, en la que destacan las pinturas de 
Angelo Nardi. Esta comunidad elabora una 
exquisita repostería entre la que destacan: 
pestiños de Jaén y roscos de vino hechos a 
base de aceite de oliva virgen extra y vino 
dulce. Además, dulces de navidad, empana-
dillas, conchas de almendra, empedradillos, 
tocinillos de cielo, cocadas... Horario de venta: 
Diario: 9.30 h. - 12.45 h.  y 17.00 h. - 18.30 h. 
tel. 953 24 38 54

cáMaRa oScuRa 
Espacio en el que gracias a un instrumento 
óptico se visualizan los alrededores de la ciu-
dad con las explicaciones de un guía acerca 
del paisaje, la ciudad y los monumentos. Se 
sitúa en una torre del Auditorio de la Alame-
da de Capuchinos, junto a la plaza de Toros. 
Consultar horario en Oficina de Turismo.  
tel. 953 19 04 55.

ReFuGio de la GueRRa 
ciVil 
Situado en la Plaza de Santiago, es uno de 
los muchos refugios antiaéreos que se cons-
truyeron en la ciudad tras el bombardeo que 
sufrió la población civil en abril de 1937. En 
él, se recuerda el Jaén de los años treinta y 
las consecuencias de dicho bombardeo. Se 
constituye como un espacio de reflexión sobre 
la paz.  Para visitas contactar con la Oficina de 
Turismo, C/ Maestra, 8. tel. 953 19 04 55.

ediFicio del banco de 
eSPaña 
El prestigioso arquitecto Rafael Moneo, Pre-
mio Príncipe de Asturias de las Artes 2012, 
proyectó el edificio cúbico de gruesos muros 
y color rosáceo que ha acogido el Banco 
de España desde 1988 hasta 2004, año en 
que se cerró. El edificio que fue cedido al 
Ayuntamiento de Jaén  acoge exposiciones 
y actividades culturales. Dicho edificio se 
encuentra en la zona norte de Jaén, junto a 
la estación de ADIF.
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RutaS PoR laS SieRRaS de loS alRededoReS y dePoRteS de 
aVentuRa 
Casi la mitad del territorio que ocupa el término municipal de Jaén está inmerso en el sistema montañoso de 
las Sierras Béticas. Ello se aprecia perfectamente cuando contemplamos los alrededores de la ciudad desde 
el castillo en el monte de Santa Catalina, excelente mirador de la comarca. Más de un centenar de kilómetros 
cuadrados de masas arbóreas forestales, prados de montañas y cumbres rocosas se extienden hacia el sur. En 
concreto 4.363 Has. de bosques en las que se han declarado dos zonas protegidas, los parques periurbanos del 
Neveral y de la Sierra. 
Recónditas e inéditas rutas de montaña nos introducen en encantadores paisajes serranos poblados por una 
abundante fauna ibérica en las inmediaciones mismas del casco urbano. En esas mismas montañas se pueden 
practicar  deportes de aventura como la escalada.

Otra de las peculiaridades del entorno de Jaén es la zona de transición entre la campiña y la sierra. Las lomas 
peinadas de olivares se van convirtiendo en un pintoresco paisaje de fuertes pendientes donde el bosque de 
olivos centenarios se ve salpicado por agrestes manchas de pinos, cornicabras, chaparros que anuncian la vecina 
sierra. Estas pendientes culminan en escarpados cerros como Los Zumbeles, Las Peñas de Castro, El Canjorro, la 
Peña de Jaén y multitud de otras elevaciones de fácil acceso desde donde se contemplan magníficas panorámicas 
de la ciudad y alrededores. La arquitectura rural está presente en las tradicionales caserías, peculiares cortijadas 
típicas de la zona de Jaén.
Descripción de rutas de senderismo y escalada en: www.aytojaen.es. Rutas por la naturaleza.
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natuRaleza

coRdel VeRde 
de Jabalcuz 
El Cordel Verde de Jabalcuz con un 
recorrido de 5,3 Km, trascurre paralelo 
a la carretera A- 6050  desde  la Fuente 
de la Peña. A lo largo del camino el 
senderista o ciclista puede disfrutar 
de un bello paisaje compuesto por las 
vertientes abruptas del valle del Arroyo 
de Reguchillo en las Sierras de Jabalcuz 
y Grana. El cordel, como su nombre 
indica, conduce hasta Jabalcuz, antiguo 
balneario de aguas termales, donde se 
puede pasear por el parque que aún 
conserva un aire romántico o hacer 
excursiones por la montaña e incluso 
hacer escalada en el entorno.

Ruta de la Vía VeRde
del aceite
Desde el extremo noroeste de la 
ciudad, en el barrio de las Fuentezuelas, 
parte la Vía Verde del Aceite, que 
entre olivares conduce a Alcaudete a 
lo largo de un agradable paseo para 
cicloturistas y senderistas. A lo largo 
de sus 44 Km,  permite realizar una 
completa ruta gastronomica, cultural y 
paisajística.

Jaén en bicicleta 
La casa de oficios Xauen ha creado 
una serie de itineraríos turísticos 
en bicicleta por el casco antiguo y 
alrededores que puedes consultar en: 
www.jaenenbicicleta.blogspot.com.es

el caMino VeRde 
de ValPaRaíSo 
Situado en el barrio de la Alcantarilla 
parte de la calle Cuesta del Molinillo. 
Es otro espacio más de 2 km para los 
que les gusta pasear, hacer footing y 
practicar otros deportes  en contacto 
con la naturaleza y con unas vistas 
espectaculares. 



RutaS cultuRaleS en la ciudad y alRededoReS 
Durante el otoño jiennense se realiza el Festival de otoño de Jaén. Se trata de un festival ya consolidado que durante el año 2015 llevará a cabo su XVI 
edición, y por el que ya han pasado las más importantes figuras nacionales e internacionales de la música, danza y del teatro. Referente cultural de nuestra 
ciudad y buque insignia del Patronato de Cultura, convirtiéndose en el acontecimiento cultural más importante de la ciudad. En 2012 entró a formar parte 
como miembro de pleno derecho de FestClásica (Asociación Española de Festivales de Música).

Desde su llegada a Jaén en el año 612, los judíos cohabitaron en paz con visigodos, musulmanes y cristianos, siendo la comunidad judía de Jaén una de 
las más destacables de Al-Andalus. Prueba de la presencia judía en Jaén son las callejuelas y plazas del viejo barrio de San Andrés. Por su  defensa y 
recuperación trabaja la Asociación Iuventa-Tarbut. Jaén pertenece a la Red de Juderías de España desde el año 2005. Con motivo del 1100 Aniversario del 
nacimiento del diplomático Hasday Ibn Shaprut, en 2015  se organizarán un gran número de actividades para dar a conocer a este insigne personaje de la 
corte del Califato de Córdoba.  www.iuventa.org  y  www.redjuderias.org.

La ciudad de Jaén forma parte de la Red de ciudades catedralicias de españa, cuyo objetivo es la actuación conjunta en la promoción y defensa del 
patrimonio urbanístico, arquitectónico, medioambiental, histórico y cultural y especialmente de su patrimonio catedralicio. www.ciudadescatedralicias.org

Desde la Catedral de Jaén se inicia una ruta fascinante hacia la tumba del Apóstol Santiago por el camino Mozárabe, en la que disfrutar de la 
desbordante riqueza natural, paisajística y monumental de Jaén 
capital y de la Sierra Sur de Jaén. Para más información: 
www.jaenjacobea.com

Además la ciudad está incluida en otras rutas culturales 
de la provincia como la Ruta de Castillos y Batallas, más 
información en: www.castillosybatallas.com; la del Legado 
Andalusí  www.rutaslegadoandalusi.es y la del Viaje al 
tiempo de los íberos www.viajealtiempodelosiberos.com
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MiRadoReS
Si algo hay típico en la ciudad de Jaén, eso son sus cuestas. A pesar de lo 
dificultoso, quizás para los visitantes, que no para sus habitantes, algunas 
de ellas ofrecen el encanto de ser miradores privilegiados de la ciudad que 
sin duda compensará el esfuerzo realizado. Algunos de estos miradores 
son: Desde la parte alta de la Calle Duque, en la Ctra. de Circunvalación; los 
Parques del Seminario, Bulevar, Cerro de los Lirios y Cerro de las Canteras; el 
Castillo y Cruz.

Jaén de leyenda 
La historia de la ciudad se entremezcla con un buen número de leyendas que tienen como escenario algunos de sus principales monumentos, 
plazas y rincones así como muchos de los personajes que la habitaron. Aunque son conocidas por los giennenses leyendas como la “del 
ladrón de S. Ildefonso”, “El Abuelo”, “la Cruz del Castillo”, “el Lagarto de la Magdalena”, “el Santo Rostro”, … aconsejamos no deje de conocerlas 
disfrutando de un paseo guiado por la ciudad o consultando alguno de los muchos libros editados sobre el tema o internet.

16   
www.aytojaen.es  ·  www.turjaen.org









tuRiSMo 
de Salud
La oferta turística de la ciudad de Jaén para 
este tipo de servicios es una realidad con los 
siguientes centros:

albeRGue JuVenil de Jaén
www.inturjoven.com. Tel. 953 19 06 29
centRo natuRe SPa
www.centronature.es. Tel. 953 08 74 24 
clínica luiS bañoS. Tel. 953 26 16 23
www.clinicaluisbaños.es
SaMaRKanda
www.samarkandajaen.com. Tel. 953 07 01 24

Jaén de 
coMPRaS
El centro de la ciudad gira entorno a las 
calles más comerciales en las que poder 
pasar un rato de compras para encontrar 
la compra perfecta, el regalo que necesi-
ta,...así como descubrir los comercios que 
ofrecen productos típicos de Jaén como el 
aceite de oliva virgen extra, vinos, frutos 
secos y embutidos que no defraudarán a 
los paladares más exigentes.
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tuRiSMo 
de conGReSoS
La ciudad de Jaén cuenta con los siguientes espacios públicos 
y privados para acoger pequeños y medianos congresos, ferias 
y exposiciones comerciales:
 
inStitución de FeRiaS y conGReSoS de Jaén. 
Con salones con capacidad para 418 personas. 
www.ifeja.org
tel. 953 08 69 80
uniVeRSidad de Jaén. 
Con capacidad  de 82 a 762 personas. 
www.ujaen.es
tel. 953 21 21 21
Salón MudéJaR. Palacio Municipal de Cultura. 
Capacidad para 90 personas. 
informacioncultura@aytojaen.es
tel. 953 21 91 16
HoSPital de San Juan de dioS. 
En el casco histórico de la ciudad con espacios de 25 a 156 
personas. 
tel. 953 24 80 00
caStillo de Santa catalina. 
Planta baja de la Torre del Homenaje. 
La capacidad en la sala es de 64 personas. 
informacioncultura@aytojaen.es
tel. 953 21 91 16
Real Sociedad econóMica de aMiGoS del PaíS
En el centro de la ciudad. Salón con capacidad para 120 per-
sonas. 
tel. 953 24 06 00
PaRadoR nacional de tuRiSMo 
Cuenta con una capacidad de hasta 70 personas. 
jaen@parador.es
tel. 953 23 00 00

Hotel inFanta cRiStina
Espacios para encuentros de hasta 300 personas. 
reservas@hotelinfantacristina.com. 
tel. 953 26 30 40
Hotel condeStable iRanzo
Con capacidad para albergar actos desde 40 a 150 asistentes. 
reservas@hotelcondestableiranzo.com
tel. 953 22 28 00
Hotel Ho ciudad de Jaén
Sus salones pueden acoger eventos de hasta 2.200 asistentes. 
reservasjaen@hotelesho.com
tel. 953 28 48 00
caSeRía de laS PalMeRaS
En un bello entorno, posee espacio para dar cabida a reuniones y 
congresos de hasta 400 asistentes. 
tel. 953 26 05 77
albeRGue JuVenil de Jaén
Con dos salas, una de 150 y otra de 50 personas. 
jaen.itj@juntadeandalucia.es
tel.  953 31 35 40
auditoRio de la alaMeda
Con capacidad para 6.500 personas.
informacioncultura@aytojaen.es
tel. 953 21 91 16
teatRo inFanta leonoR
Con capacidad para 790 personas. 
informacioncultura@aytojaen.es
tel. 953 27 61 57/ 21 91 80
uniVeRSidad PoPulaR MuniciPal
Cuenta con dos salones de actos, dispone de 339 plazas. 
info@upmj.es
tel. 953 26 31 11
teatRo daRyMelia 
Cuenta con 335 plazas.  
informacioncultura@aytojaen.es
tel. 953 21 91 80
conSeRVatoRio PRoFeSional de MúSica
tel. 953 36 61 15





Jaén, caPital Mundial del aceite de oliVa

el aceite de oliVa y loS beneFicioS PaRa la Salud 
La seña de identidad  de la ciudad de Jaén y de toda la provincia, por la que es un referente a nivel mundial, es su producción de aceite de oliva. El 77% de 
las tierras de la provincia se encuentran destinadas al cultivo del olivar, es decir 60 millones de Olivos, lo que conforma un particular paisaje  que no deja 
de sorprender al viajero que se acerca a conocernos. 
El aceite de oliva es fuente de salud y tiene efectos terapéuticos reconocidos por todos los expertos. Contiene una importante cantidad de ácido oleico 
que contribuye a reducir la tasa de colesterol. También tiene un marcado carácter antioxidante gracias a compuestos como la vitamina E y los polifenoles, 
sustancias que además ayudan a retrasar el proceso de envejecimiento. Estos antioxidantes son los responsables principales del característico picor y 
amargor de la variedad picual que se cultiva mayoritariamente en la provincia, considerándose por ello como atributos organolépticos positivos junto con 
su característico aroma afrutado. El aceite de oliva adopta su mayor relevancia en el ámbito culinario que hunde sus raíces en la tradición mediterránea. 
Utilizado en crudo comunica estas cualidades a los alimentos, por tanto es muy indicado para aderezar ensaladas, salsas, aliolis, vinagretas, alimentos 
cocidos, pan… Utilizado en fritos forma una corteza a los alimentos que impide que les entre más aceite y por tanto tienen menos calorías que fritos con 
otros aceites, además conserva las propiedades nutritivas de los alimentos. Por último destacar su resistencia a la termoxidación debido al alto contenido 
de antioxidantes naturales y ácido oléico.
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la PRoducción del aceite de oliVa 
La elaboración del aceite de oliva se inicia en el propio árbol con la recolección de la 
aceituna  a principios de otoño y finaliza con el almacenamiento en bodega; por tanto, 
es de fundamental importancia controlar todas las fases del proceso, ya que las caracte-
rísticas y cualidades del aceite están condicionadas y pueden verse alteradas por todas y 
cada una de las fases. Sin embargo el esmero con que cada año se trabaja en el proceso 
de cultivo, recolección, selección y envasado ha hecho que los aceites de Jaén alcancen 
su fama, no sólo por la cantidad en su producción, sino sobre todo en la excelente calidad 
del producto final.
Dentro de la producción de aceite de oliva existen diferentes clases. El aceite de oliva 
virgen extra se considera el mejor de los aceites de oliva porque reproduce fielmente el 
olor y el sabor de la aceituna. Esto no implica que todos los aceites de este tipo tengan las 
mismas características ya que cada aceite adoptará el sabor y el olor del tipo de aceituna 
de la que proceda. Esta diversificación de sabores permite hacer las delicias de un mayor 
número de consumidores.  

En 2015  la ciudad de Jaén acogerá, del 6 al 9 de Mayo,  la feria más importante del mun-
do relacionada con el mundo del olivar: XVii eXPoliVa, Feria Internacional del Aceite de 
Oliva e Industrias Afines.

La dieta Mediterránea, en la que el aceite de oliva es un ingrediente fundamental, ha 
sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el 16 de 
Noviembre de 2010. 



ViVe nueStRaS 

FieStaS y tRadicioneS
FieStaS de inteRéS tuRíStico de andalucía 
16 de enero. lumbres de San antón. Monumentales hogueras que se encienden en las plazas de Jaén como ofrenda votiva al santo protector de los anima-
les, San Antonio Abad. En torno a ellas se realizan típicos bailes al son de los melenchones y se consumen calabazas asadas, las típicas “rosetas” de maíz y 
otros productos de la tierra. Destacar también la carrera urbana  internacional “noche de San antón” que reúne la élite del Atletismo mundial. 
Marzo-abril. Semana Santa. Declarada de Interés Turístico Nacional de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección salen a las calles de Jaén las dieci-
siete cofradías de penitencia que existen en la ciudad. La más antigua de ellas data de 1546. Recorren buena parte del casco antiguo de la ciudad, donde 
se encuentra el recorrido oficial, propiciando momentos de gran belleza y emoción, entre los que sobresalen la madrugada del Viernes Santo, con la salida 
de la popular cofradía de N.P. Jesús Nazareno y la imagen de “El Abuelo”.

otRaS FieStaS 
Febrero. Fiestas del Carnaval. Pasacalles, concursos y festejos populares.
Última Semana de abril. Despedida y recibimiento de los romeros que marchan al Cerro del Cabezo, en Andújar, para asistir a la romería de Ntra. Sra. de la 
Cabeza. Pasacalles romero de antiquísima tradición popular, en unión de la cofradía de Colomera.
3 de Mayo. Día de la Cruz. Exhibición de cruces florales en patios y plazuelas. Curiosas procesiones infantiles.
Segundo domingo de Mayo. Romería del “Cristo del  Arroz” en el paraje de la Fuente de la Peña, a las afueras de la ciudad. Fiesta, romería y procesión en 
una ermita popular.
corpus. Se celebra una solemne  procesión eucarística desde la S.I. Catedral con una majestuosa custodia, réplica de la que en el siglo XVI labró el platero 
Juan Ruíz “El Vandalino”.
11 de Junio. Fiesta de Ntra. Sra. de la Capilla, Patrona de Jaén. Durante varios días tienen lugar diferentes celebraciones como los festejos en el barrio de 
San Ildefonso así como la celebración de una misa solemne a la que asisten el Cabildo Municipal y Catedralicio, Ofrenda floral a la patrona y la  Procesión 
de la imagen. 

Durante todo el verano se suceden en la ciudad las fiestas de los diferentes barrios.
Primer domingo de Septiembre. Fiestas de la Divina Pastora en el barrio de San Ildefonso. La hermandad de los pastores con origen en el s. XVI organiza 
pasacalles, una misa y la procesión. También tiene lugar el concurso del “revoleo de banderas”, prueba de habilidad y destreza.
tercer domingo de Septiembre. Romería de la Virgen Blanca. Fiesta popular en la ermita de La Imora, en las afueras de la ciudad, con antecedentes en el 
siglo XVI.
18 de octubre. Feria y Fiestas de San Lucas a lo largo de más de una semana, el recinto ferial “Alcalde Alfonso Sánchez”  se llena de casetas de distintas enti-
dades y particulares abiertas a todos aquellos que quieran pasar un buen rato, se celebran corridas de toros y otros muchos actos culturales y deportivos. 
25 de noviembre. Romería de Santa Catalina. Cita obligada para subir hasta el Castillo para la misa y  disfrutar después de un día de campo en el que no 
pueden faltar las típicas sardinas asadas.
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alMazaRaS ViSitableS

cooPeRatiVa San Juan. aceite Fuente de la Peña.
Polígono Industrial de los Olivares. C/ Frailes, s/n. Tel. 953 28 15 05
Horario visitas y tienda:
Del 15 de septiembre al 15 de mayo L-V: 9.00 h. -14.00 h.  y 17.00 h. - 19.00 h. 
Del 16 de Mayo al 14 de Septiembre: L-V: 9.00 h. –14.00 h. 
El día 1 Noviembre empieza la campaña de recogida.
Venta de cajas con tres garrafas, botellas pequeñas, latas,..
www.aceitesanjuan.com
pedidos@aceitesanjuan.com

la PaStiRa induStRiaS San PedRo
Ctra. de la Guardia, s/n. tel. 953 22 09 37
concertar visitas: 953 220 937
Horario tienda: 
Septiembre a Junio: L-S: 9.00 h.–14.00 h.  y 16.00 h.–19.00 h. 
Julio y Agosto: L-V 9.00 h. –14.00 h. 

cooPeRatiVa ViRGen de la caPilla
Ctra. Puente de la Sierra, s/n. tel. 953 23 61 02
Horario de visita y tienda: 
L-V: 9.00 h. -14.00 h.  y 16.00 h. -19.00 h. 
Junio: L-V 9.00 h.–14.00 h.  y 16.00 h.–19.00 h. 
Julio y agosto: L-V 8.00 h. –14.00 h. 
Durante la época de campaña de recogida de lunes a domingo de 9.00 h.–19.00 h. 



taPeo y GaStRonoMía
Quienes en su visita deseen conocer las peculiaridades de la cocina de Jaén, tienen una amplia oferta gastronómica para disfrutar de ello y a buen seguro 
no han de quedar defraudados.
Comenzando con unas tapas tan típicas como: pan, aceite y bacalao muy  típico de las gentes aceituneras con rabanillos o habas frescas, la masa de morcilla 
o de chorizo, las alcaparras y alcaparrones, aceitunas de cornezuelo, las primeras de la temporada y las otras variedades preparadas de forma casera, los 
caracoles en caldo,  “rosetas”, es decir, palomitas de maíz. No faltan tampoco las patatillas fritas con el mejor aceite de oliva virgen extra así como otras tapas 
más elaboradas, acompañadas por la cerveza fabricada en Jaén de  Cruzcampo  o vinos de Lopera, Bailén, Torreperogil o Frailes.
Son muchos los bares y restaurantes de la ciudad donde degustar una buena tapa, aunque sobresalen tres zonas de tapeo principales, una entorno a la ca-
tedral, con las tascas de la Calle Arco del Consuelo, otra entorno a la Plaza de San Ildefonso y la tercera zona entre el Pósito y la Plaza de la Constitución. 
Cada año tiene lugar una edición más de la Ruta de la tapa, en la que colaboran algunos bares que ofrecen sus mejores y más típicas tapas.
Siguiendo con los platos típicos, entre los que destacan: la pipirrana (una ensalada), espinacas al estilo de Jaén, habas de Jaén, patatas a lo pobre, “arroz de 
Jaén” o el “encebollado” de tomate con bacalao, migas, choto al ajillo, pierna de choto asada, lomo de cerdo. En los postres sobresalen el arroz con leche, las 
gachas, las  manzanas y los melones de las huertas de Jaén, alfanjor, “ochíos” y hornazos, las tortas de manteca y las especialidades de los conventos de la 
ciudad. Para los postres se recomienda el anís “Castillo de Jaén” o el resolí.
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ReStauRanteS

ENTORNO CATEDRAL

abReHui. Hurtado, 2 ....................................................................................953 88 23 52
daRyMelia. Maestra, 13 .............................................................................665 76 86 57
el Pato RoJo. Bernabé Soriano, 12 ......................................................953 23 40 99
el toStón. Bernardo López, 11. ............................................................953 87 23 11
eSPadaña centRo. Francisco Martín Mora .......................................953 23 87 17
GaMbeRo. Senda de los Huertos, 15 bajo ...........................................953 23 55 11 
GladiuS. Ejido Alcantarilla, 30 ................................................................953 08 12 13
GoRRión. Arco del Consuelo, 7 ...............................................................953 23 20 00
la baRRa. Cerón, 7 ......................................................................................953 23 23 10
la báScula. Joaquín Tenorio, s/n ..........................................................953 82 21 00
la eSPuela. Maestra, 8 ..............................................................................953 82 29 42  
la MaFia. Bernabé Soriano, 31 (local 8) ..............................................953 23 03 71
la MancHeGa. Bernardo López,8 ...........................................................953 23 21 92
la PaMPa ii. Muñoz Garnica, 1 bajo. .....................................................953 23 84 54  
loGGia. Carrera de Jesús, 5 (esquina Julio Ángel) .............................953 33 10 74
loS aMiGoS. Bernardo López, 10 ...........................................................953 23 25 05
loS eScudeRoS. Los Peñas, 10 ..............................................................953 23 55 11 
Panaceite. Bernabé Soriano, 1 ...............................................................953 24 06 30
Peña FlaMenca. Maestra, 11 ..................................................................665 76 86 57 
tabeRna alcoceR. Arco del Consuelo, 9 ...........................................953 23 10 36

ENTORNO PLAZA CONSTITUCIÓN

4 eSquinaS tabeRna. Teodoro Calvache,12 ....................................953 88 80 17
aJo atao. Pasaje Nuyra (Nueva) .............................................................655 29 45 81
aSadoR la GaMba de oRo. Nueva, 5.  ...............................................953 24 17 46

ciPRi. Doctor Sagaz Zubelzu, 10. ... ........................................................953 23 42 95  
conde duque. Plaza Constitución ........................................................953 08 33 66
deán. Plaza Deán Mazas ............................................................................670 89 41 51
el MeRcado. Plaza Deán Mazas.
la GaMba de oRo. Nueva, 5.  .................................................................953 24 17 46 
MáXiMo. Melchor Cobo Medina, 6. ....... ................................................953 23 48 54  
MazaS. Pescadería, 15 ................................................................................661 51 71 73
MeSón loS MonteRilloS. Gracianas, 6 ............................................675 87 80 16
MeSón Río cHico. Nueva, 12. ..... ...........................................................953 24 08 02  
nude bRiStot. Reja de la Capilla, 11 ...................................................953 23 06 84
tieRRa y MaR. Nueva, 3.............................................................................953 24 17 46   
VolaPié. Plaza de la Constitución, 3 .....................................................953 04 82 38     

ENTORNO JARDINILLOS

el coto. Martínez Montañés, 9. ... .........................................................953 27 65 28 
el HalaGo de PilaR. Plaza San Agustín, 8 bajo ..............................953 24 37 52  
PilaR del aRRabaleJo. Millán de Priego, 59 ..................................953 24 07 81 
teMPlaRio. San Clemente, 30. ...... ........................................................953 08 75 69 
tabeRna PePón. Eduardo Arroyo, 12 ...................................................953 23 63 68

ENTORNO PLAZA DE LAS BATALLAS

condeStable iRanzo (Hotel). Paseo de la Estación, 32 ..............953 22 28 00
batallaS. Cruz Roja, 4 ..............................................................................953 26 03 96  
caSa antonio. Fermín Palma, 3-bajo. .... ...........................................953 27 02 62   
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caSa Vicente. Cristo Rey, 3. .... ...............................................................953 23 22 22 
cHina PeKín. Cruz Roja, 2 .................................................................... ….953 22 14 08    
Gula. Linares, 8 bajo .................................................................................. .953 08 15 18
KioSKo el PaRque. Plaza de la Concordia, s/n ................................953 25 13 35  
StadiuM. Plaza  de las Pastiras, s/n. .....................................................953 25 76 08  

AVDA. DE MADRID

az-zait. Ctra. de Madrid, s/n ....................................................................953 26 30 40 
baHía. Plaza San Roque, 1 ........................................................................953 27 26 55 
doVeR ii. Maestro Cebrián, 1 ....................................................................953 25 76 13  
el coRte inGléS. Avda. Madrid, 76 .......................................................953 24 82 00 
el MeRcado GouRMet( El Corte Inglés). Avda. Madrid, 76. 
telePizza. Avda. Madrid, 34 ....................................................................953 27 00 14

ENTORNO AVDA. GRANADA

bocateRía el ReSPiRo. Adarves bajo, 39 ..........................................953 24 36 75 
caSa cóRdoba. Plaza Belén, 8.  .............................................................953 23 94 92  
caSa HeRMinia. Recinto Ferial. Ctra. Granada, s/n. .  .....................953 26 35 61 
el JaRal. Avda. Granada, 22 ................................................................... ..953 23 52 75   
la VeStida. Ronda Sur, s/n  .....................................................................953 19 08 06   
MeSón alaMeda. Adarves bajos, 20 . ..................................................953 24 36 40   
MeSón club loS MonteRoS. Salsipuedes, 2  .................................953 08 83 58    

MeSón Plaza de toRoS. Alameda de Capuchinos, s/n. ...............953 19 08 76 

ENTORNO RENFE-BULEVAR

antaño. Rioja, 2 ...........................................................................................953 22 46 51  
diScoVeRy. Obispo Estúñiga, 3.  ............................................................953 26 71 06  
el caPRicHo de oRteGa. Paseo de España, 18 ...............................953 22 45 24  
entRe baMbalinaS. Paseo de España ................................................953 36 94 43
entRe taPaS y VinoS. Paseo de España, 16 .....................................953 22 03 16  
eStación FeRRocaRRil (RenFe). Plaza Jaén por la Paz, s/n ......953 27 47 04
FoSteR’S HollyWood. Paseo de España, 24 ...................................953 87 04 66 
GaMbRinuS.  E. García Triviño, 2 ............................................................625 19 61 18 
KaSleR. Miguel Castillejo, 2 .....................................................................953 25 53 93  
la boca. Paseo de España, 2 ...................................................................953 25 99 59 
la GRan MuRalla. Paseo Estación, 31 ...............................................953 26 60 32   
la SaRtena. Castilla León, 4 ...................................................................953 88 90 45  
la taGliatella. Foral de Navarra, 2 ...................................................953 88 22 22  
la VeRJa. Paseo de la Estación, 56 ........................................................953 26 47 19
MataHaMbRe. Paseo de España, 30 .....................................................953 22 85 69
o’ MaMMa Mia. Castilla La Mancha, 1 ..................................................953 26 74 94  
RenFe. Plaza Jaén  por la Paz, s/n ...........................................................953 27 47 04  
tenteMPié. Paseo España, 19 .................................................................953 08 05 22 
taMeSiS. Maestro Sapena, 9 .....................................................................953 26 70 67  
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ENTORNO CASTILLO

HoRno de SalVadoR. Ctra. Castillo Santa Catalina ........................953 23 05 28  
PaRadoR. Ctra. Castillo Santa Catalina, s/n .........................................953 01 05 04  

ENTORNO AVDA. ANDALUCÍA 

aldo. Profesor Alfonso Sancho Sáez, 12- bajo. Urb. Las Flores ..... 953 27 59 54  
buRGueR KinG. Avda. E. García Maroto, 2 ............................................. 953 25 07 77
caSa nati. Sagrado Corazón de Jesús, 6 ............................................... 953 27 14 14  
don SancHo. Avda. Andalucía, 17 .......................................................... 953 27 51 21  
MeSón Séneca. Avda. Andalucía, 27 ...................................................... 953 25 07 44   
SuR. Avda. Andalucía, 35 .............................................................................953 25 36 31  
yuMaS. Avda. Andalucía, 74 .......................................................................953 22 82 73  

ENTORNO CTRA. CÓRDOBA

caSeRía laS PalMeRaS. Ctra. Córdoba, s/n ......................................... 953 26 05 77

ALREDEDORES DE JAÉN

PUENTE JONTOYA

caRMen de San cRiStóbal (Salón de bodas). 
Ctra. de la Guardia, s/n .................................................................................958 20 44 92

PUENTE DE LA SIERRA

el balcón. Ctra de Otiñar, Km 8 ..............................................................953 32 50 13  
el beRenGuel. Carretera de Otíñar, Km 7,5 .........................................953 32 51 13  
el PoRtazGo. Carretera de Otíñar, Km 7 .............................................. 953 32 51 07  

CARRETERA DE LOS VILLARES

el MiRadoR. Ctra de los Villares, Km 5 .................................................953 23 51 31  

JaRdineS de Jabalcuz. Ctra. de los Villares, Km 2 ..........................953 31 50 23  
la caSeRía de PiedRa. A-650-Fuente de la Peña, Km 3,8 .............953 31 51 36  

PUENTE TABLAS

la  VeGa de la Reina. Ctra. de Torrequebradilla, Km 3,5  ..............953 32 40 50  
la zaGa. Avda. Ben Saprut, s/n  ................................................................ 953 87 38 81 
luque. Cádiz, 7 .............................................................................................. 647 94 19 67

CARRETERA BAILÉN-MOTRIL

GRenniS. Antigua Carretera de Granada, Km 40,9.............................636 15 60 34  
iRon WoK. Torredonjimeno,7 (Polig. Industrial) ................................. 953 87 88 87   
JaRdineS ceRRo PueRta. Ctra. Jaén–la Guardia, Km 4 ..................953 31 61 83  
Juleca. Ctra Bailén-Motril, Km 23,500 ..................................................953 32 60 06  
loS oliVaReS. Polig. Los Olivares. Espeluy, p 50 ...............................953 28 18 05 
Macdonald’S. Ctra. Bailén-Motril, Km 37,5  ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .953 23 99 99  
la FRonteRa. Ctra. Bailén-Motril, Km 68 .............................................953 30 71 00  
oaSiS. Autovía Sierra Nevada (Bailén-Motril), Km 59 ......................953 30 20 83   
ReStauRante PanoRáMico de Jaén. (HOTEL HO CIUDAD DE JAÉN).
Autovía Sierra Nevada, km. 36-37. ............................................................953 28 48 00
VillatoRReS. Polg.Los Olivares. C/Villatorres, p.18 ......................... 953 28 17 80  
tePPanyaKi.Ctra. Madrid, Km 332  .........................................................953 28 05 92

CARRETERA DE ALBACETE, ÚBEDA BAEZA

alaMbique. Antigua Ctra. Bailén-Motril,Km 338...............................953 32 20 12  
Hacienda loS caballoS.  Ctra. Jaén-Úbeda, Km 6 . Urb. Cerro Molina ....953 32 24 24

PEGALAJAR

cueVa loS MaJueloS. Ctra. Mancha Real, km 0,6. 
Pegalajar. ..............................................953 36 12 00 / 953 36 03 09/ 620 28 68 73
www.restaurantecuevalosmajuelos.es
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ocio

binGo (H. condestable). Paseo de la Estación, 32. ........................... 953 22 28 00
diScoteca Sala MaMbo. Baeza, s/n. (Del Hotel Condestable) ... 953 22 28 00
diScoteca KHaRMa. Ctra. de Madrid, s/n.
Sala Golden WeSt. Paseo de la Estación, 54.
Ho ciudad dePoRtiVa ..............................................................................953 90 00 07
Sala iRoquai. Adarves Bajos, 41.

aRcHiVoS y bibliotecaS

aRcHiVo MuniciPal.
Pl. Santa María. (Planta baja Excmo. Ayuntamiento) .........................953 21 91 57
bibliotecaS  MuniciPaleS. 
Maestra, 18. (Palacio Condestable Iranzo) ............................................ 953 21 91 81
Pintor Francisco Quero de Miguel. (Universidad Popular) ...........   953 27 62 63
aRcHiVo HiStóRico PRoVincial. Santo Domingo, 12. .............   953 10 12 41
aRcHiVo dioceSano. Santa Iglesia Catedral (Galerías altas) ..... 953 23 42 33

biblioteca Pública PRoVincial. 
Santo Reino, 1. Casa de la Cultura. .......................................................... 953 33 00 85
centRo docuMental de teMaS y autoReS GiennenSeS 
e inStituto de eStudioS GiennenSeS. 
Antiguo Hospital de San Juan de Dios. ................................................. 953 24 80 00
Real Sdad. econóMica aMiGoS del PaíS. 
Bernabé Soriano, 29. .................................................................................... 953 24 06 00

Sanidad

aMbulatoRio centRal. Arquitecto Berges,10.  .............................. 953 33 50 64
aSiSa deleGación. Bernabé Soriano, 18-20..... ............................... 953 19 06 83
c. Médico aSiSa. Bernabé Soriano, 18-20  ......................................... 953 23 04 64
clínica luiS bañoS. Carmelo Torres, 14 ............................................ 953 26 16 23
cRuz RoJa. Pl. Sta. María del Valle.  ...................................................... 953 25 15 40
HoSPital dR. SaGaz. el neVeRal. El Neveral, s/n..  ...................... 953 00 80 00
HoSPital GeneRal de eSPecialidadeS. 
Avda. Ejército Español, 10 ........................................................................ . 953 00 80 00
HoSPital neuRotRauMatolóGico. Ctra. Bailén-Motril, s/n. ..... 953 00 80 00
la eStRella. centRo ReSidencial eSPecializado en alzHeiMeR.
Ctra. de Madrid, s/n (junto al hospital neurotraumatológico) ....... 953 28 09 23
Salud ReSPonde ....................................................................................... 902 50 50 60
SeRVicio andaluz de Salud, iGualdad y PolíticaS SocialeS. 
Pso.  Estación .................................................................................................. 953 01 30 00
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aloJaMientoS
H**** inFanta cRiStina.
  Avda. de Madrid, s/n. ..................................................................... 953 26 30 40
  www.hotelinfantacristina.com
  reservas@hotelinfantacristina.com
H**** PaRadoR caStillo Santa catalina. 
             Ctra. Castillo de Santa Catalina. ................................................ 953 23 00 00
  www.parador.es
  jaen@parador.es
H****  Ho ciudad de Jaén. 
  Autovía Bailén-Motril, km. 36-37.  ........................................... 953 28 48 00
   www.hotelesho.com
  reservasjaen@hotelesho.com
H*** * condeStable iRanzo. Paseo de la Estación, 32. ............. 953 22 28 00
  www.hotelcondestableiranzo.com 
  reservas@hotelcondestableiranzo.com

H***  euRoPa. Pl. Belén,1. ......................................................................953 22 27 00
  www.hoteleuropajaen.es 
  pemana1@ofijaen.com
H***  Juleca. Ctra. Bailén-Motril, km 23, 500 ................................ 953 32 60 06
  Autovía Salida 26 (Las Infantas)
  www.juleca.com
H***  Xauen. Pl. Dean Mazas, 3. ...........................................................953 24 07 89
  www.hotelxauenjaen.com 
  reservas@hotelxauenjaen.com

HS** HoStal ReStauRante eStación
  Pl. Jaén por la Paz, s/n. ..................................................................953 27 46 14
  www.hostalestacionjaen.com
  reservas@hostalestacionjaen.com 

HS*  cRiStóbal colón. Doctor Civera, 5-2o A. .............................953 87 26 96

HS*  MaRtin. Cuatro Torres, 5. ........................................................... 953 24 36 78
  info@hostalmartin.es

HR*  caRloS V. Avda. de Madrid,4. 
  hcarlosv@hotmail.com .............................................................. 953 22 20 91

P*         íbeRoS. Avda. Eduardo García Maroto, 14, 6ºD...................  953 25 50 85
  www.pensioniberos-jaen.com 
  reservas@pensioniberos-jaen.com

at        in HouSe. Lope de Sosa, 20 ........................................................953 04 95 67

  albeRGue JuVenil de Jaén. Borja, s/n. ............................... 953 31 35 40
  www.inturjoven.com | jaen.itj@juntadeandalucia.es
  
            aloJaMiento RuRal la caSeRía de PiedRa. 
  Ctra. Los Villares, km. 3.700 ....................................................... 953 31 51 36
  www.lacaseriadepiedra.com
  lacaseriadepiedra@hotmail.com
  
  centRo de MayoReS San lucaS. 
  (Unidad de Estancia Diurna)
  Melilla, 2. (junto a Hotel Infanta Cristina) ............................ 953 22 33 92
  
  ReSidencia de MayoReS caRidad y conSolación.
  Juan Pablo II, s/n ............................................................................ 953 10 06 99

en loS VillaReS:

H**  Hotel acG. Alameda, 19. ............................................................ 953 32 09 19
  www.hotelacg.com
  contactar@hotelacg.com



aGenciaS de ViaJeS

calabRuS. Navas de Tolosa, 10 , Pasaje .................953 27 44 44 / 953 27 44 43
www.calabrusviajes.com | calabrus@swin.net  
c-baRceló. Cid Campeador, 1 .................................................................. 953 25 09 90                                   
jojaen@barceloviajes.com
el coRte inGléS. Navas de Tolosa, 11 ...................953 27 22 86 / 953 27 02 01
jaen@viajeselci.es
iMPlant ViaJeS S.l.
Navas de Tolosa, 4, 6
Pasaje Lis Palace, local 28 ...........................................953 22 15 11 / 953 22 96 68             
paco@implantviajes.com
Halcon. Navas de Tolosa , 9 .......................................953 25 96 00 / 953 27 09 82      
halcon009@halcon-viajes.es
Mezquita ViaJeS. Avda. Eduardo Garcia Maroto,  8............................. 953 29 420 
carlos@mezquitaviajes.es 
nautalia ViaJeS. Navas de Tolosa, 4...................................................  953 96 11 12
0219@nautaliaviajes.es | www.nautaliaviajes.com
tRino ViaJeS. ciRcuitoS diez.
San Clemente, 15 ............................................................953 23 66 00 / 953 23 62 82                                      
trinoviajes@trinoviajes.com
ViaJeS eliSabetHtouRS. Avda. de Andalucía,4 bajo ..................... 953 82 10 21
Elisabethtours2@terra.es
ViaJeS  Ruz. Avda. Andalucía, 45 bajo ................................................... 953 10 08 32
viajesruz@outlot.es
ViaJeS Santa báRbaRa S.l.
Paseo de la Estación, 12 (Pasaje Mazas) .................953 25 66 50 / 953 26 26 31
central@vsantabarbara.com
ViaJeS SantiaGo & cañada. Paseo de la Estación, 1 ................... 953 08 76 59 
viajessantiago@hotmail.es                                                             
ViaJaen. Federico Mendizábal, 11............................953 24 58 55 / 953 24 10 85
www.viajaen.es | pilar@viajaen.es 
ViaJeS aceRca eVentoS y conSultinG
Avda. Granada, 29-7º b ................................................................................ 953 23 64 49
ViaJeS y RecePtiVPo MacRotouR. Avda. de Andalucía, 83.......  953 03 83 81
www.macrotour.eu | macrotour@macrotour.eu
zaFiRo touRS. Molinos, 8 ........................................................................  953 07 00 70
jaen@zafirotours.es | www.jaen.zafirotours.es 
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diReccioneS útileS

ayuntaMiento. Plaza de Santa María, s/n. ........................................ 953 21 91 00
www.aytojaen.es | aytojaen@aytojaen.es 
aqualia. Rafael Ortega Sagrista, 15 B. 
− Atención al Cliente ................................................................................... 900 81 31 40
− Averías......... ............................................................................................. ... 900 81 31 41
áRea de tuRiSMo diPutación PRoVincial.
Pl. San Francisco. Palacio de la Diputación. ....................................... 953 24 80 00
www.promojaen.es | turismo@promojaen.es | www.dipujaen.es
aSoStel. Paseo Estación, 30 .................................................................. .953 10 10 52
atención al ciudadano. Carrera Jesús, s/n................................... 900 72 72 73 
www.aytojaen.es/cdl | oic@aytojaen.es
aGuStín GaRzón MaRtínez. diSeñadoR de inteRioReS
http://agarma83.wix.com/agarma83
boMbeRoS ..........................................................................................953 22 00 22 / 080 
caJa RuRal de Jaén. Parque Tecnológico GEOLIT.
El Condado, manzana 23. Mengíbar. ..................................................... 953 21 01 00
coMiSaRía de Policía. Arquitecto Berges, 11… ..................953 29 51 17 / 091
conceJalía de cultuRa, tuRiSMo, FieStaS y PatRiMonio
Bernardo López, s/n ..................................................................................…953 21 91 16
informacioncultura@aytojaen.es 
conceJalía de tRanSPoRteS. Carrera de Jesús, s/n ................. . 953 27 65 66
coRReoS y teléGRaFoS. Pl. de los Jardinillos, 4. .........................  953 24 59 93
deleGación PRoVincial de tuRiSMo 
de la Junta de andalucía. Arquitecto Berges,7 ......................…953 01 33 10
ePaSSa. Fermín Palma, 5-bajo ................................................................ 953 29 50 87
Fcc. C/ Maestra, 8 bajo ............................................................................... 953 23 30 28
GeRencia MuniciPal de uRbaniSMo. Pl. de la Merced, s/n ..... 953 21 91 91
GuaRdia ciVil. Avda. Ejército Español, 14. ............................953 25 03 40 / 062
inStitución FeRial. Ctra. Granada, s/n. | www.ifeja.org   .......... 953 08 69 80
Se celebran entre otras: expoliva  y  tierra adentro.
JeFatuRa PRoVincial de tRáFico. Sta María del Valle. ........... 953 25 27 47
JuzGadoS.  ..................................................................................................... 953 01 27 36 
oF. MPal. inFoRMación al conSuMidoR. 
Joaquín Tenorio,12 bajo. .........................................................................…953 23 50 20
omic@aytojaen.es
oFicina acceSo electRónico. J. Tenorio, 12 ................................ 953 21 91 11 
oFicina de tuRiSMo. Maestra, 8.  ........................................................ 953 19 04 55
Horario: Lunes a Viernes: 9.00 a 19.30 h.  
Sábados, Domingos y festivos: 9.30 a 15.00 h.
oficinaturismo@aytojaen.es | www.aytojaen.es | www.turjaen.org
otjaen@andalucia.org  | www.andalucia.org 
PaRque eMPReSaRial “nueVo Jaén”
San Clemente, 1- 4º.  ................................................................................... 953 24 17 68
Policía local. Avda. Granada, s/n.  .........................................953 27 68 90 / 092
SeVillana GRuPo endeSa. 
- Oficina Principal. Avda. Ejercito Español, 4. ....................................  953 22 37 08
- At. al Cliente: Avda. Madrid, 52 ............................................................ 953 26 42 48
- Averías ........................................................................................................ 902 51 65 16
SoMuViSa. álamos, 14 bajo. ................................................................... 953 23 58 33
SubdeleG. GobieRno. Plza.  Batallas. ................................................ 953 99 90 00
teleFónica. Obispo Estúñiga............................................................................... 11818
uniVeRSidad. Campus de las Lagunillas, s/n ................................... 953 21 21 21
www.ujaen.es 
ViVeRo de eMPReSaS de la cáMaRa de coMeRcio.
Federico Mayor Zaragoza, s/n ................................................................... 953 29 73 00



alquileR de cocHeS

ateSa. Pl. Jaén por la Paz, s/n. (Est. Renfe) ...........................................953 25 59 63
euRoPcaR. Pl. Jaén por la Paz, s/n. (Est. Renfe) ..................................953 26 60 11
HeRtz. C.C. Carrefour. Autovía de Sierra Nevada, Km 37,5 .............953 22 29 54

alquileR de bicicletaS
bouleVaRd biKe. La Rioja, 3 ............................................................... 953 89 47 60
boulevardbikejaen@hotmail.com
SPoRt biKe. San Franciso Javier, 14 .................................................... 953 27 44 76
tienda@sportbike.jaen.com 

tRanSPoRteS
autobuSeS uRbanoS caStillo ............................................................ 953 28 00 27
www.aytojaen.es/  La ciudad/ transporte publico/ transporte bus urbano 
http://www.smartcityjaen.com/buses/
aeRoPueRto FedeRico GaRcía loRca GRanada-Jaén. 
Ctra. antigua de Málaga,  Chauchina, Granada..................................... 902 40 47 04
eStación de autobuSeS. Pl. de la Libertad, s/n. .............................953 23 23 00
www.epassa.es/autobus | estabus@epassa.e.telefonica.net
eStación adiF. Pl. Jaén por la Paz, s/n. www.renfe.es .................... 902 24 02 02
Radio taXi ....................................................................... 953 27 10 10 / 953 22 22 22

cineS
la loMa MulticineS. Centro Comercial «La Loma». ........................ 953 27 39 01

GuíaS tuRíSticoS de Jaén  2014 
aSociación PRoVincial de inFoRMadoReS de tuRiSMo. aPit Jaén.
http://guiasoficialesjaen.com ..................................... 953 19 02 86 / 606 68 23 03
SetuRJa (SeRVicioS tuRíSticoS de Jaén)
http://bonoturistico.com .............................................. 953 23 68 98 / 953 10 83 10
SeMeR tuRiSMo. http://semerturismo.com ..... 953 79 11 27 / 953 75 79 16
ViSitaS teatRalizadaS baRaKa PRoJect
info@barakaproject.es

inteRnet
Accesos a internet gratis: bibliotecas provincial y municipal. Wifi gratis en: Plaza 
de Santa María, Plaza de la Constitución, Plaza Jardinillos, Plaza de la Concordia, 
Plaza de la Libertad, Plaza de la Policía Nacional, Plaza Nuevo Teatro. En los 
parques: Seminario, Fuentezuelas, Ciudad de los niños, Puente de la Sierra, 
Puente Nuevo, Puente Tablas, Puente Jontoya, las Infantas, Jabalcuz, Salobreja, 
Fuentezuelas,... 
Sitios Internet: C/ Ramón y Cajal, C/ Hurtado; Señora Ciempies, Sala de Estar.



SalaS de eXPoSición
antiGuo caSino de aRteSanoS. Cerón, s/n  .................................. 953 21 91 41
antiGuo HoSPital de San Juan de dioS. 
Plaza San Juan de Dios, s/n  ...................................................................... 953 24 80 19
caJa de aHoRRoS de GRanada. Paseo de la Estación, 6 ............. 953 25 09 52
caSaS GeMelaS. Jardines de Jabalcuz. ................................................. 953 21 91 16
centRo cultuRal bañoS áRabeS del Palacio 
de VillaRdoMPaRdo. Plaza Luisa de Marillac, s/n ........................ 953 24 80 68
coleGio de aRquitectoS. Almenas, s/n .............................................953 23 47 31
dean MaRtínez de MazaS. Galerías altas de la Catedral, 
Plaza de Santa María, s/n  .......................................................................... 953 23 42 33
diPutación de Jaén. Joaquín Tenorio, s/n. ........................................ 953 24 80 00
GaleRía  41 m2 . Carrera de Jesús, s/n. ..................................................627 56 87 57
MiGuel caStilleJo. Avda. Madrid, 15 ...................................................953 21 44 17
MuSeo de Jaén. Paseo de la Estación, 27 .......................................... 953 10 13 66
R.S.e. aMiGoS del PaíS. Bernabé Soriano, 29 .................................... 953 24 06 00
Salón MudeJaR. Bernardo López, s/n  ................................................ 953 21 91 16
SeñoRa cieMPieS. Sala de eStaR. Cerón, 22.................................... 630 14 14 70 
uniVeRSidad de Jaén. Paraje las Lagunillas, s/n.  
Edificio Zabaleta............................................................................................ 953 21 21 21
uniVeRSidad PoPulaR MuniciPal. 
Sede Central. Avda. Andalucía, 47 ............................................................ 953 26 31 11

tiendaS de SouVeniRS
aceiteS de Jaén lienzo VeRde. Bernabé Soriano, 19 .................. 953 24 00 54 
caSa Paco. Patatas y frutos secos. Pl. de los Jardinillos, 7.............. 953 26 00 38
entRe cañaS y baRRo. Colón, 2 ............................................................ 648 18 45 56
GaleRía de VinoS caldoS. Cerón, 12. ................................................ 953 23 59 99
la aceiteRa JaeneRa. Senda de los Huertos..................................... 953 24 13 35
Panaceite (Taberna Tienda). Bernabé Soriano, 1.  ............................953 10 01 47
PaSión PoR 389 alFileReS. Venta de muñecas típicas. ................953 27 04 89
PaSteleRía JoSán. Campanas, s/n....................................................639 30 11 37
RePoSteRía tRadicional. En conventos de la ciudad. 
RobeR. Cerón (esquina Bernardo López) .............................................. 953 23 24 15
SaGitaRio. Ramón y Cajal, 1 bajo (esq. Bernabé Soriano) ..............953 23 47 02
tieRRa de oliVoS. Maestra, 7A ............................................................... 664 33 78 82
ViVeRo de aRteSanoS. Carrera de Jesús, s/n ................................... 625 63 10 25

teatRoS, auditoRioS 
y SalaS de conFeRenciaS

auditoRio la alaMeda. Alameda de Capuchinos, s/n. ................. 953 21 91 16 
aula MaGna  de la uniVeRSidad. Paraje de las Lagunillas, s/n .... 953 21 21 21
conSeRVatoRio PRoFeSional de MúSica. Compañía, s/n ........ 953 36 61 15
Salón de actoS de la Real Sociedad econóMica 
de aMiGoS del PaíS. Bernabé Soriano, 29 ......................................... 953 24 06 00
Salón MudéJaR del Palacio del condeStable. Maestra, 16 ... 953 21 91 16
teatRo daRyMelia. Colón, 6 .................................................................. 953 21 91 80
teatRo inFanta leonoR. Molino Condesa, s/n. ..............................953 27 61 57
- Venta de entradas en: Taquilla del Teatro  ........................................ 953 21 91 80

acceSibilidad
www.fejidif.org · www.puedoviajar.es
euRotaXi ..................................................................................................... 953 22 22 22

oRtoPediaS
GaRcía FeRRiz. Paseo Estación, 32-C .............................................. .953 25 62 16
lóPez. Avda. E.García Maroto, 4 ..............................................................953 27 24 24

© Excmo. Ayuntamiento de  Jaén & ECA guías&publicidad
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· coordinación: Concejalía de Cultura y Turismo / Oficina de Turismo.
· Fotografías: Ayuntamiento de Jaén y A. Garzón Martínez.
 Foto página 28 cedida por Clínica Luis Baños.
· Fotografías Gastronomía: Restaurante Tamesis.

eMPReSaS colaboRadoRaS
aceiteS de Jaén lienzo VeRde. 
- Oficinas. Ctra. de la Guardia, 2-28 ..........................................................692 74 44 87
- Tienda. Bernabé Soriano, 19 ................................................................... 953 24 00 54 
aSiSa. Bernabé Soriano, 18-20 ................................................................ 953 19 06 83
aSociación de FaMiliaReS de enFeRMoS de alzHeiMeR.
San Clemente, 4, 4º ...................................................................................... 953 24 09 50
ayuntaMiento de Jaén.
Concejalía de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico .................... 953 21 91 16
caRReFouR. www.carrefour.es
C.Comercial La Loma. Ctra. de Bailén-Motril km 37,5 ...................... 902 20 20 00
caSa de cóRdoba. www.restaurantecasacordoba.es
Plaza de Belén, 8 ........................................................................................... 953 23 94 92
centRo coMeRcial la loMa. .................................................................953 27 18 00
www.centrocomerciallaloma.com 
clínica luiS bañoS. Carmelo Torres, 14 ............................................ 953 26 16 23
cueVa loS MaJueloS. Ctra. Mancha Real, km 0,6. 
Pegalajar. ..............................................953 36 12 00 / 953 36 03 09/ 620 28 68 73
www.restaurantecuevalosmajuelos.es
cRuzcaMPo. Ctra. de Córdoba, 3. ........................................................... 953 26 40 51
ePaSSa. Fermín Palma, 5 bajo ..................................................................953 29 50 87
eStacioneS de SeRVicio queSada. 
Polígono Los Olivares, parcela 10-14 .................................................... 953 24 98 03
euRoPcaR. Pl. Jaén por la Paz, s/n. (Est. Renfe) | www.europcar.es... 953 26 60 11 
PaRque eMPReSaRial “nueVo Jaén”. 
GeStoRa del nueVo PolíGono induStRial, S.a.
Bedmar, 29. Polígono Industrial Los Olivares. 
Edificio EMPLAZA, Local 6 ...........................................................................953 24 17 68
Fuente Peña cooP. andaluza del caMPo San Juan. 
Políg. Los Olivares. C/ Frailes, s/n | www.aceitessanjuan.com ......... 953 08 14 00
HoStal ReStauRante eStación.
Plaza Jaén por la Paz, s/n. | www.hostalestacionjaen.com ..............953 27 46 14
Hotel  acG. Alameda, 19. Los Villares | www.hotelacg.com ................. 953 32 09 19
la eSPuela. Maestra, 8. | www.laespuelarestaurante.com ............... 953 82 29 42
la eStRella. centRo ReSidencial eSPecializado en alzHeiMeR.
Ctra. de Madrid, s/n (junto al hospital neurotraumatológico) ....... 953 28 09 23
la Fundición (H. acG). www.hotelacg.com
Alameda, 19. Los Villares ............................................................................ 953 32 09 19
la PaStiRa induStRiaS San PedRo. www.lapastira.com
Ctra. de la Guardia, s/n ................................................................................ 953 22 09 37
Panaceite. Bernabé Soriano, 1. www.panaceite.com...................... 953 24 06 30
PenSión íbeRoS. Avda. Eduardo García Maroto, 14, 6D ................. 953 25 50 85
Peña FlaMenc a de Jaén. Maestra, 11. ............................................... 665 76 86 57
Sla PRoduccioneS. Pol. Los Cascajales. C/ Mentesa, 7...................653 23 27 51
SoMuViSa. Álámos, 14 bajo ..................................................................... 953 23 58 33
tabeRna 4 eSquinaS. Teodoro Calvache, 12. S. Ildefonso ....................953 88 80 17
uniVeRSidad de Jaén. 
Campus Las Lagunillas, s/n. | www.ujaen.es .......................................... 953 21 21 21
ViRGen de la caPilla. www.virgencapilla.es
Ctra. Puente la Sierra (Arroyo Valparaíso), km.2 ................................. 953 23 61 02
VolaPié. Pl. de la Constitución, 3............................................................ 953 04 82 38
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