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Capital de la provincia, Jaén atesora en calles
y rincones una gran riqueza histórica resultado
de legado una cultural transmitido a través de
los siglos por los diferentes pueblos que se han
asentado en estas tierras: íberos, romanos, árabes,
judíos y cristianos.
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Restaurante Baga Jaén
Jaén

Quién que pasea por su casco histórico contempla
la singular belleza de sus calles, donde destaca
el barrio de la “judería”; su excelente rosario de
iglesias, algunas elevadas sobre antiguas mezquitas o los Baños Árabes, probablemente los más
grandes de España.
Entre el rico patrimonio arquitectónico de Jaén
destaca la Catedral, obra de Andrés de Vandelvira
y joya arquitectónica del Renacimiento y su Castillo de Santa Catalina, que divisa imponente desde
todos los rincones de la ciudad.
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Baga Jaén
Kasler
El Bullicio
Flor de Mágina
Tienda Jaén Paraíso de Sabores
Taberna Panaceite

JAÉN

Jaén es la capital mundial del aceite de oliva.
Restaurantes y tabernas nos deleitan con lo más
destacado y exquisito de la cocina mediterránea
jiennense, bañada siempre con el aceite de oliva
virgen extra
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1
Monumento al Lagarto de la Magdalena
Barrio de la Madalena, Jaén

Conserva restos de su rico en forma de monumentos, iglesias, casonas y edificios de interés: Iglesia
de Santa María la Mayor, Iglesia de San Francisco
de Asís, portada del Palacio de Justicia, Santuario
de Nuestra Señora de Linarejos, Hospital de los
Marqueses de Linares, Palacio Zambrana, Casa
Solariega Pajares, Antiguo Pósito, la Real Casa de
la Munición y la Moneda, la Casa Museo de Andrés
Segovia y el Coso de Santa Margarita.
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Otros lugares de interés son las ruinas de la
Ciudad Romana de Cástulo, el Puente Romano
de Piélago, el Castillo de Tobaruela, los Embalses
de Guadalén y La Fernandina y los restos de las
Fundiciones de San Luis y La Cruz.
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Canela en Rama
Los Sentidos
Restaurante Entreventanas

LINARES
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RUTA OLEOTURISMO

Ciudad situada al pie de Sierra Morena, rodeada
de encinares, alcornocales y plantaciones de
olivos. En sus tierras es frecuente ver restos de
chimeneas y otras ruinas industriales, testigos
mudos de su pasado minero.
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Restaurante Los Sentidos
Linares, Jaén

Restaurante Antique
Úbeda, Jaén
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Además de estos atractivos, se sugiere una visita
a las murallas y la espléndida vista que desde allí
se obtiene; y a sus alfareros, especialmente a la
casa-museo de Paco Titos.
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ÚBEDA

Úbeda es un ciudad artística y monumental.
Renacentista por los cuatro costados, encierra
tal cantidad de monumentos, iglesias, palacios y
casas señoriales que lo mejor es pasear por ella y
trasladarse virtualmente al tiempo de su esplendor histórico: La Capilla del Salvador, situada en
la incomparable plaza del Ayuntamiento, la Iglesia
de S. Pablo, la Iglesia de Santa María de los Reales Alcázares, la Iglesia de la Trinidad, el Oratorio
de San Juan de la Cruz, Monasterio de santa Clara,
Palacio Vela de los Cobos, Palacio de las Cadenas,
Casa de las Torres, Hospital de Santiago, Hospital
de los Honrados viejos del Salvador, Torre del
Reloj, Murallas de la Cava, Museo de Alfarería y el
Parador Nacional de Turismo, son algunas de las
maravillas que contiene esta sorprendente ciudad.
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10 Antique
11 El Zaguan

ÚBEDA
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Pista Carril del Pozo
Martos (Jaén)
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Almazara Cortijo El Madroño
Martos, Jaén

MARTOS
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Desde esta privilegiada situación se divisan sus
tierras pobladas de un inmenso mar de olivos.
En el interior se encuentran monumentos interesantes como la Iglesia de Santa María de la Villa,
la Iglesia de las Trinitarias, la de San Francisco,
la Ermita de San Bartolomé, la Iglesia de San
Amador y Santa Ana, el Pilar de la Fuente Nueva,
el Hospital de San Juan de Dios, la Real Iglesia
Parroquial de Santa Marta, la Capilla de Nuestro
Padre Jesús y la Antigua Cárcel y Cabildo.

RUTA OLEOTURISMO

Considerado el municipio mayor productor de
aceite de oliva de España y del mundo, Martos es
una importante ciudad que se asienta al pie del
Cerro de la Peña, coronado por los restos del Castillo del mismo nombre, a lo largo de cuya ladera
se extiende el compacto núcleo urbano, presidido
por el Castillo de la Villa y por la gran Iglesia de
Santa María.
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12 Almazara Cortijo El Madroño
13 Almazara San Amador
14 Fiesta de la Aceituna
Monumento Aceituneros en Martos
Autora: Paz Unghetti

Localidad situada al oeste de la capital, entre la
Sierra y la Campiña, en un paisaje poblado de
olivares.
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Oferta al turismo de interior un rico patrimonio
natural además de elementos como la Parroquia
de San Bartolomé, la Ermita de Santa Ana, el
Castillo del Berrueco, la Torre de la Muña, la Torre
Olvidada, la Torre de la Aldehuela y otras fortalezas de interés.
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15 Almazara San Bartolomé Oleocampo
16 Bodega y Planta Envasadora de Oleocampo

Almazara San Bartolomé Oleocampo
Torredelcampo
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Localidad situada al norte de la provincia, en terrenos de la ribera del Guadalquivir que atraviesa
su término dejando huertas y olivos. Al norte de su
término municipal se encuentra un paisaje propio
de Sierra Morena.

VILLANUEVA DE LA REINA

Almazara Oro Bailen,
Villanueva de la Reina, Jaén

Parte de este territorio está incluido en el Parque
Natural de las Sierras de Andújar, formaciones
de media montaña que contienen un verdadero
ecosistema mediterráneo integrado por masas
de encinas, alcornoques, quejigos, pino piñonero,
robles y matorrales. En él habitan numerosas
especies faunísticas que le añaden un gran valor
cinegético.
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Almazara Oro Bailen
Monumento a la constitucion (Villanueva de la Reina)
Autor: M. Peinado

Bailén está ubicado en la comarca de Sierra Morena, paso natural de las vías de comunicación que
enlazan el centro y norte de la península ibérica
con el sur, así como el Occidente y el Oriente
andaluces.
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También destacan las ermitas de Nuestra Señora
de la Soledad (siglo XV), de estilo gótico, las
ermitas de Jesús y de El Cristo, ambas de estilo
barroco (siglo XVIII), la de la Virgen de Zocueca,
construida entre los siglos XVII y XVIII y la Parroquia de San José Obrero, junto con su barrio, que
celebra sus fiestas en su honor el día 1 de mayo.
Almazara Picualia.
Almazara Picualia
Bailen, Jaén

18 Almazara Picualia

BAILÉN

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la
Encarnación, que fue construida en el siglo XV,
en estilo gótico isabelino, es uno de los máximos
exponentes arquitectónicos de la localidad, declarada Monumento Histórico.
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La ciudad de Bailén dispone de una gran actividad
industrial de la cerámica, vino y la hostelería,
junto con el cultivo de herbáceos y el desarrollo
de una industria oleícola.

Se encuentra situada en el centro geográfico de
la provincia, cerca del Guadalquivir, en un paisaje
de tierras fértiles de huertas, olivares y cereal.
En su término se encuentra el Paraje Natural de
la Laguna Grande, de gran riqueza ecológica y la
mayor de la provincia.
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Olivar de la Almazahara Castillo
de Canena, Jaén

Un conjunto para visitar y recrearse, del que se
pueden destacar la Plaza del Pópulo, el Ayuntamiento, la Plaza de Santa María, la Catedral, el
Palacio de Jabalquinto, la Puerta de Úbeda, la
Universidad Antigua, entre otros.

BAEZA
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Ciudad donde el Renacimiento se muestra en todo
su esplendor, fue inspiración de Antonio Machado
y presenta visiones inolvidables a cada paso: palacios e iglesias que alternan con las casas blancas,
portadas, pórticos, torres, plazas y fuentes.

19 Almazara Castillo de Canena
Escultura de Antonio Machado en Baeza
Autor: Antonio Pérez Almahan

Población situada al norte de la capital entre el
río Guadalquivir y el Guadalbullón, entre terrenos
de olivos, campos de cereales y frutales.
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Otros monumentos de interés son: una hermosa
Torre Mora, la Casa Consistorial y el Palacio de
los Condes de Garcíez, la Casa de la Inquisición,
Iglesia de San Pedro Apóstol, Arco de Jano Augusto, que marcaba el límite entre las provincias
romanas Bética y Cartaginense.

Museo Terra Oleum
Jaén

20 Museo Terra Oleum

MENGIBAR
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En su interior conserva algunos edificios y
monumentos de interés como la Central eléctrica:
obra de Antonio Palacios, representa, junto a las
numerosas construcciones realizadas para el
Metro de Madrid, una de las escasas muestras de
arquitectura industrial del arquitecto gallego. La
instalación fue inaugurada por Alfonso XIII.

Municipio situado al este de la provincia, centro
del 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, botánica, faunístico-cinegética y
paisajística. De todo lo cual se deriva que es uno
de los espacios naturales más visitados y frecuentados del país.
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21 Mesón Asador Leandro
22 Tienda La Almazara
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Los dulces típicos cazorleños son: arroz dulce, los
enreos, el manjar blanco, gachas dulces.

CAZORLA

Tienda La Almazara
Cazorla

Como platos típicos de Cazorla podemos destacar
entre su gran diversidad: La Gachamiga, que son
migas de harina acompañados de pimientos secos
y fritos, chorizo, morcilla y según la temporada,
melón, cerezas, uvas y demás frutas de la zona.
Talarines o Andrajos, que son finas tortas de masa
de harina con agua y sal, se guisan con carne
de liebre y conejo y níscalos, más conocidos en
Cazorla como “guíscanos” y sin la falta del aroma
de la hierbabuena. El Ajoarina es también un
plato realizado a base de harina, ajos, pimientos,
patatas, tomates, agua, sal y pimentón. El Rin-Ran,
es un puré frío de patata y pimientos rojos secos
con aceitunas y aderezado con cominos.
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Sobre el conjunto se levanta el Castillo de la
Yedra, que domina la urdimbre urbana de calles
estrechas con sus viviendas tradicionales, casas
señoriales y monumentos.
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TIENDA JAÉN PARAÍSO DE SABORES
La tienda “Jaén, Paraíso de Sabores” anima a toda
aquella persona que pruebe sus productos a zambullirse
de lleno ... LEER +
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RESTAURANTE ENTREVENTANAS
Localizado en un edificio del sigo XVII, el Restaurante Entreventanas ofrece un producto gastronómico netamente
andaluz y unos vinos de primera... LEER +

Este restaurante alemán abrió sus puertas en el año 2001
en Jaén. Se trata de un lugar en continua evolución, pues
tienen muy en cuenta las ... LEER +
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TABERNA PAN Y ACEITE
Situada en una de las zonas más privilegiadas de El Puerto de Santa María, se encuentra la bodega Gutiérrez-Colosía, fue fundada en 1838 a los pies... LEER +
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ANTIQUE
En pleno centro histórico de ÚBEDA este restaurante
ofrece buenos vinos y posee una carta creativa y de
calidad ... LEER +

BULLICIO
Una cafetería diferente, un local nuevo, totalmente
accesible, donde podrás degustar productos de Jaén y de
toda la provincia ... LEER +
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CANELA EN RAMA
Juan Carlos Trujillo ha adaptado Acento Andaluz transformandolo en Canela en Rama Restaurante, con una linea a
nivel arquitectonico ... LEER +
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EL ZAGUAN
Buen sitio para echar un rato agradable con amigos y
desgustar buenas tapas, en Úbeda .... LEER +
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FLOR DE MÁGINA
Flor de Mágina es una tienda fashion dedicada a dar
placer a nuestro paladar. Está ubicada en pleno centro de
Jaén, muy cerca de la Catedral. ... LEER +
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LOS SENTIDOS
El restaurante Los Sentidos está situado en una antigua y
acogedora casa de linares. Su cocina ofrece unos sabores
exquisitos ... LEER +
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ALMAZARA CORTIJO EL MADROÑO
Visitar el Cortijo El Madroño es una manera de introducirte en el mundo del oleoturismo .. LEER +
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Bagá está ubicado en el centro de Jaén, en el popular
barrio de San Ildefonso. Bagá es una propuesta muy
personal de Pedro Sánchez ... LEER +

KASLER

3

PUEDO VIAJAR JAÉN

BAGÁ JAÉN

2

TURISMO JAÉN

1
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ALMAZARA ORO BAILEN
Descubre el mundo de la olivicultura y elaiotecnia mediante una experiencia única, y déjate llevar por la pasión
de uno de los aceites de más reconocido ... LEER +
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MESÓN ASADOR LEANDRO
Este restaurante se encuentra en el casco antiguo de
Cazorla,en una situación privilegiada por la cercanía a
múltiples sitios de interés. Está a escasos ... LEER +
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ALMAZARA PICUALIA
Picualia está bien posicionada como referente en Oleoturismo gracias a los servicios que ofrece y a su ubicación
estratégica ... LEER +

Constituida en 1994, Oleocampo S.C.A. cuenta con sus
tres almazaras Santa Catalina, San Bartolomé y La Unión
y con más de 50 años de antigüedad ... LEER +
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ALMAZARA CASTILLO DE CANENA
Situado en el rico entorno del Valle del Guadalquivir, el
castillo familiar de Canena da nombre a nuestros aceites
virgen extra. Próximo a Úbeda y Baeza ... LEER +

BODEGA Y ENVASADORA OLEOCAMPO
Descubre el mundo de la olivicultura y elaiotecnia
mediante una experiencia única en nuestras almazaras y
fincas, situadas en plena Campiña Sur ... LEER +
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MUSEO TERRA OLEUM
El museo del aceite Terraoleum está situado a 20
minutos de la capital, en las proximidades de Mengíbar.
El museo es interactivo ... LEER +

22

LA ALMAZAHARA CAZORLA
onita tienda situada frente a la Estación de Autobuses
donde podremos encontrar la más amplia gama de aceite
de oliva, junto con otros productos.. LEER +

RESTAURANTE EL TÁMESIS
El bar-restaurante Támesis se encuentra en un local de
tamaño mediano con dos entradas desde la calle, una de
ellas con un pequeño ... LEER +

COCINANDO ENTRE OLIVOS
En Cocinando entre olivos podéis encontrar todo de tipo
de cocina, aunque lo que más me gusta es la cocina
tradicional, sobre todo la cocina andaluza y ... LEER +
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La Fiesta de la Aceituna es una celebración festiva típica
del municipio de Martos. Dicha fiesta simboliza el inicio
oficial de la campaña de recolección. LEER +

ALMAZARA SAN BARTOLOMÉ OLEOCAMPO
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JAÉN

La almazara san amado se encuentra situada en la
Avenida Príncipe Felipe ... LEER +

FIESTA DE LA ACEITUNA

15

PUEDO VIAJAR JAÉN

ALMAZARA SAN AMADOR
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TURISMO JAÉN
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GUÍA de GASTRONOMÍA

ANDALUCÍA

DESCUBRE MÁS RUTAS GASTRONÓMICAS

¡Click!

ANDALUCÍA GASTRONÓMICA

ACCESIBLE EN

