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Campiña Norte DE JAÉN “
"Territorio de Emociones"””
A través de esta guía turística queremos ofrecer, al mundo y a todas las personas interesadas en el turismo accesible, todos los
rincones la singular Comarca de la Campiña Norte de Jaén.

Federación Provincial de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Jaén
Subvenciona:
Subvencionado por el Grupo de Desarrollo Rural de la Campiña Norte
de Jaén a través de la Estrategia de Desarrollo Local Leader 2014-2020,
financiada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y por la Unión Europea a través
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Equipo Técnico:
•
•
•
•
•

Alfonso Huertas Marchal (Coordinador)
Carlos Alberto Linares Molino
José Luis Hidalgo Moraga
Juan Jesús Cárdenas Labella
Víctor Liébana Torres

Diseño y Edición:
•

WeCreative

Esta guía se finalizó el 1 de julio de 2019.

Cuando decimos que la Campiña Norte de Jaén es territorio de emociones nos referimos a las sensaciones positivas que nos
sumerge el conjunto de los espacios naturales que posee, al rico y variado patrimonio histórico, a la singular oferta gastronómica
y al importante catálogo de espacios culturales.
La Campiña Norte es campiña y montaña. En las zonas llanas y en las lomas suaves, el protagonista es el olivar y la vega del
Guadalquivir, que marca identidad. En esta comarca existen dos espacios naturales con una rica vegetación y fauna: el Parque de
la Sierra de Andújar y el Parque de Despeñaperros, éste último tiene el privilegio de ser la Puerta de Andalucía.
La cocina de la Campiña Norte de Jaén que nos ofrece un enorme recetario tradicional con los productos que provienen de las
fértiles huertas y campos de la Vega del Guadalquivir. Por ello, su oferta gastronómica es otro de su fuerte atractivo.
Esta guía proporciona información turística y detalles de accesibilidad útil, práctica. Está organizada en más de 160 puntos de
interés turístico, de lugares y parajes, restaurantes, monumentos, eventos culturales y fiestas populares. Y. además, propone 5
rutas orientativas.
La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Jaén (FEJIDIF) con esta guía
turística manifiesta su compromiso con la accesibilidad, como inspiración de toda la actividad socioeconómica y cultural futura en
la Campiña Norte Jaén, y como medio para la participación en igualdad de oportunidades de las personas en todos los ámbitos de
la vida.
FEJIDIF quiere agradecer la colaboración de la Asociación de Desarrollo de la Campiña Norte de Jaén y el apoyo recibido de todos
los ayuntamientos de esta comarca, para que esta Guía de Turismo Accesible sea una realidad.
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ALDEAQUEMADA
“La Perla de Sierra Morena”, es un
municipio situado al norte de la provincia
de Jaén, rodeado por un paisaje que
te resucita el alma, te infunde alegría y
multiplica tus ganas de vivir. Tiene algo
especial que cautiva a todo aquel que
lo visita. Es uno de los núcleos de las
“Nuevas Poblaciones de Sierra Morena”
fundadas en el s. XVIII por Carlos III, a
través de su intendente Pablo de Olavide,
para repoblar esta zona en el plan de
colonización de Sierra Morena.
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Si por algo es conocida Aldeaquemada
es precisamente por La Cimbarra. Esta
espectacular cascada de agua de 40m
de altura se encuentra a unos dos
kilómetros del pueblo y tiene la categoría
de Paraje Natural.
En cuanto a la gastronomía, destacamos
especialmente la carne de caza mayor y
menor.
información

da
Aldeaquema

esible

Territorio Acc
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Población: Aldeaquemada.
Teléfono: 953 669 042.
Ubicación: Pl. Constitución 8.
ayuntamiento@aldeaquemada.com
7
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PARQUE MUNICIPAL FRANCISCO CASTILLA
Espacio público que muestra lo más representativo del
municipio, destacando la alegoría-fuente de la Cimbarra, con
cascada y estanque artificial, estatuas... LEER +
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COMPLEJO RURAL LA ALDEILLA
La Aldeílla es la opción perfecta para descansar en armonía
con la Naturaleza. Dispone del máximo confort en un enclave
privilegiado... LEER +
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PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
Es la Plaza principal del pueblo y en ella es donde se celebra la
fiesta de San Miguel, con festejos taurinos.... LEER +
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COMPLEJO RURAL LA CIMBARRA
Casa Rural la Cimbarra se encuentra en un sitio único, en
el mismísimo centro del Paraje Natural de la Cascada de La
Cimbarra... LEER +

LA CUCA
La Cuca (Domingo de Resurrección). Tradición centroeuropea en la que se come un cordero en el campo, pipirrana (tomate
picado, huevo, atún, cebolla, aceite de oliva, aceitunas y sal), además de los típicos huevos cocidos .. LEER +

PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN
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{ ANDÚJAR }

ANDÚJAR
La ciudad de Andújar se encuentra
situada a los pies de Sierra Morena,
formaciones de media montaña que
contienen un verdadero ecosistema
mediterráneo.
Andújar mezcla su componente serrano
con su tradición olivarera y su relación
con el Guadalquivir.
Casas señoriales, edificios modernos
y viviendas de arquitectura tradicional
conforman su paisaje urbano.
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En su término se encuentra el Santuario
de la Virgen de la Cabeza, donde se
celebra la romería más antigua de
España. Galardonada con la Medalla de
Oro de la Junta de Andalucía.
En su singular gastronomía destaca
la carne de caza: ciervo, jabalí, conejo,
perdiz..., aderezados con especias de su
sierra.

Andújarccesible
Territorio A

información
Población: Andújar.
Teléfono: 953 508 200.
Ubicación: Calle la Feria 5.
turismo@andujar.es
www.turismodeandujar.com
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PLAZA DE ESPAÑA
La Plaza de España es el corazón de la vida social de Andújar.
Es el lugar escogido para pasear y para participar en los
grandes eventos que tienen lugar en ella..... LEER +
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APART. PALACIO DE SIRVIENTES DE MIERES
El Palacio está ubicado en el antiguo altozano de San Pedro,
hoy del Maestro Serrano Plato, en el centro del casco medieval
que ha sido declarado por la Junta de Andalucía... LEER +

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
La Plaza de la Constitución es la antigua Plaza del Mercado y
está situada al lado de la Plaza de España. En la zona central
dispone una zona con arboleda.. LEER +
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CAFÉ BUEN AROMA
El Café es su producto estrella y sin duda el buen servicio es
su objetivo. Disponen de diferentes tipos de pan, molletes, pan
integral, pastas caseras, su gran especialidad son... LEER +

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR
La fachada principal del Ayuntamiento, Antigua Casa de
Comedias se plantea como un volumen apaisado estructurado
entre dos sólidos esquinazos que combinan... LEER +
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CASA DE LA CULTURA
La Casa de Cultura está situada en la céntrica plaza de Santa
María, en donde se encuentran algunos de los monumentos
más significativos de Andújar: parroquia ... LEER +

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA MIEL
El Centro de Interpretación de la Miel permite conocer todos
los entresijos del manejo de lascolmenas y las abejas.En el
Centro encontraremos una sala de exposición... LEER +

8

MUSEO ARQUEOLÓGICO PROFESOR SOTOMAYOR
Ubicado en el Palacio de los Niños de Don Gome, el Museo
Arqueológico Profesor Sotomayor supone un apasionante viaje
cultural a través de la arqueología... LEER +
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ANDÚJAR FLAMENCA

CAPILLA VIRGEN DE LA CABEZA
Existía en este lugar una modesta ermita dedicada a la
patrona de Andújar que sería sustituida por el actual templo,
construido entre los años 1918 y 1921 por.... LEER +

MUSEO DE ARTES PLÁSTICAS ANTONIO G.OREA

Con otro aire. En tan solo ocho ediciones no sólo se ha
consolidado como el baluarte de la moda flamenca en
Andalucía oriental, sino que es todo un... LEER +

TEATRO MUNICIPAL

El Centro de Visitantes Viñas de Peñallana es la puerta de
entrada al Parque Natural Sierra de Andújar (Jaén), en el
que se proporciona información de interés para ... LEER +

El Museo de Artes Plásticas Antonio González Orea está situado en la antigua Iglesia del Convento de las Madres Capuchinas, fundado en 1682. La capilla, destaca ... LEER +

HOSPEDERÍA VIRGEN DE LA CABEZA

11

CENTRO DE VISITANTES VILLAS DE PEÑALLANA
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El restaurante cuenta con una amplia carta y menus
diarios, desde la cocina mas tradicional hasta los platos
más elaborados.No hay que dudar ... LEER +

COMPLEJO TURÍSTICO LA MIRADA
Hotel de una estrella, restaurante, salón de bodas interior
y exterior, terraza, alquiler de originales cabañas de
madera, camping,piscinas, tienda, bar ... LEER +

ROMERÍA VIRGEN DE LA CABEZA
SANTUARIO VIRGEN DE LA CABEZA

El Teatro Principal de Andújar ubicado en la Plaza del Camping
abrió sus puertas por primera vez en 2006. Siendo un edificio
de arquitectura contemporánea sus ... LEER +

La romería de Nuestra Señora de la Cabeza en Andújar, se
celebra el último domingo del mes de Abril. En este día los
fieles realizan una visita al santuario, situado... LEER +

La Basílica y Real Santuario de la Santísima Virgen de la Cabeza es un santuario ubicado en pleno Parque Natural de la Sierra
de Andújar, en el paraje conocido coloquialmente como cerro del Cabezo, a 32 km al norte de la ciudad ... LEER +
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ARJONA
Hay tanto que vivir en Arjona que para
el que, por primera vez se acerque
hasta sus calles y plazas, cada nuevo
rincón, cada nuevo secreto recién
descubierto, será como un juego de
muñecas rusas que no acaban jamás.
Es que Arjona es un alto en el camino
de todo viajero que han encontrado en
este punto de la geografía andaluza,
presidiendo el espectacular campo
jiennense, un lugar para reponer
fuerzas y seguir después su camino.

03

Cuando ya no hay continentes que
conquistar ni islas que descubrir, es
bueno volver la mirada a pueblos
como Arjona que inventa, a cada
instante, una nueva forma de ser:
natural, original y única.
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En su singular gastronomía destacan
sus famosos bizcochos de los santos.

información

Arjona

esible

Territorio Acc

Población: Arjona
Teléfono: 953 52 33 25
Ubicación: Calle de Colon 12
17
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ALJIBE ALMOHADE
El Aljibe almohade se encuentra situado en el corazón del
antiguo Alcázar islámico, justamente debajo de lo que
pudo ser la Mezquita Mayor. Se construyó... LEER +

3

CAFÉ BAR EL GALLO
Excelentes tapas variadas. Especialidad en desayunos.
Dispone de dos locales amplios totalmente climatizados.
Cocina tradicional... LEER +
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IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA
El actual templo se empezó a construir en el siglo XVI,
aunque quedo prácticamente destruido en el año 1936
como consecuencia... LEER +

2

AYUNTAMIENTO DE ARJONA
Estancia procedente de la Casa-Palacio del Barón de Velasco. Obedece a planteamientos estéticos historicistas,
con elementos decorativos de reminiscencia ... LEER +

4

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ARJONA
Desde el 2012 Arjona cuenta con un completo museo con
más de 3000 piezas y con dos salas con contenidos bien
diferenciados llenos de historia: una ... LEER +
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PLAZA SANTA MARÍA
En la Plaza Santa María encontramos además de la plaza
el Santuario de las Sagradas Reliquias y la famosa Piedra
de los Deseos. Esta esfera enigmática que en... LEER +
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RESTAURANTE MATALAUVA

{ ARJONA }

{ ARJONA }
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El Restaurante Matalauva, con más de 600 m2 de sala de
comedor, pone a nuestra disposición la mayor variedad y
calidad de platos caseros realizados ... LEER +

9

IGLESIA SANTA MARÍA
En la época romana, se enclavaba el alcázar y templo romano cuando Arjona era Municipio Albense Urgavonense,
uno de los más importantes de la provincia ... LEER +

CORTIJO LA TORRE
La almazara, llamada “Molino de Aceite de S. Isidro”,
propiedad de Aceites San Antonio, lleva más de un siglo
(desde 1.888) elaborando un aceite de oliva ... LEER +

6

IGLESIA SAN MARTIN DE TOURS
La Iglesia de San Martín, se encuentre dentro del Conjunto Histórico de Arjona, concretamente , en el Paseo
General Muñoz- Cobo, cerrando uno ... LEER +

OLEORASA
OLEORASA TOUR proporciona al visitante una visión completa del mundo del olivar y del todo el proceso de elaboración del
aceite de oliva virgen extra. Conociendo el fruto desde su más tierno brote, siendo testigo... LEER +
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ARJONILLA

CAMPIÑA NORTE DE JAÉN

NORTE

Arjonilla está ubicada en la campiña
jiennense. Su paisaje se muestra
dominado por el olivar, con uno de
los porcentajes más amplios de la
provincia, prácticamente el 80% del
término.
Arjonilla es un municipio
eminentemente agrícola, ya que
prácticamente, la totalidad de
su superficie es tierra de cultivo
dominada por el olivar, junto al que se
ha desarrollado una potente industria
almazarera. La cerámica decorativa
es de gran calidad, variedad y estilo.
La cerámica para construcción es
también una actividad industrial y
artesanal importante.
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En su rica gastronomía destacan el
potaje de habas con berenjenas y el
guiso de castañas.

información

Arjonilla

esible

Territorio Acc

Población: Arjonilla
Teléfono: 953 52 01 11
Ubicación: Calle Mesones
21
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CASTILLO DEL TROVADOR MACIAS
Una antigua leyenda medieval da nombre a este castillo.
Los amores entre el trovador Macías y su enamorada,
doña Elvira, inspiraron a autores como Lope... LEER +

3

COLECCIONES MUSEISTICAS DE ARJONILLA
El museo contiene una sala dedicada a la arqueología del
municipio, ya que éste cuenta con vestigios prehistóricos
que se remontan a la Edad del Cobre ... LEER +

{ ARJONILLA }

{ ARJONILLA }
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CERÁMICAS BUENO
Es una pequeña empresa dedicada a la fabricación de cerámica artística. Elaboran productos artesanales, hechos
a mano, principalmente productos... LEER +

4

HOSTAL ARJONILLA
Pequeño hostal de trato familiar situado en la entrada de
Arjonilla. También posee restaurante. ... LEER +

5

RESTAURANTE LAS PALMERAS
Restaurante fundado en 1996 por tradición familiar, reuniones familiares y todo tipo de banquetes, con un amplio abanico de
posibilidades a la hora de confeccionar un menú y relación calidad.. LEER +

CASTILLO DEL
TROVADOR MACIAS
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Descubrir Bailén es explorar el histórico
pasado de una villa asentada donde las
vías se fusionan para enlazar Andalucía
con el resto del territorio. Descubrir
Bailén es hallar un legado patrimonial
cuya herencia no se fundamenta
exclusivamente en las edificaciones
que se prolongaron hasta nuestros días,
sino también en su evolución y como
las historias, leyendas, memorias y el
conocimiento popular contribuye en la
percepción del cómo fue en un tiempo
anterior contemplado desde el presente.

05

Descubrir Bailén es encontrar una
experiencia al aire libre en la que una
extensa biodiversidad natural queda
enmarcada en un majestuoso entorno.
En el recetario tradicional de la cocina
bailenense encontramos los “Guiñapos”
como principal atractivo gastronómico.
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información
información

Bailén

esible

Territorio Acc

Población: Arjonilla
Población:
Bailén.
Teléfono: 953
01 11
Teléfono:
953 52
678
540.
Ubicación: Calle
Mesones
Ubicación:
Plz. de
la Constitución 1.
25
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PABELLÓN DE LA INDEPENDENCIA

CHURRERIA MARIQUITA PÉREZ
La Churrería Mariquita Pérez es un negocio familiar, todas la
mañanas se hacen churros y porras para un buen desayuno,
así como zumos, cafés, ... LEER +

IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN
Localizada en el interior del viejo Castillo de Bailén se hallaba
la antigua parroquia dedicada a San Andrés y Santa Gertrudis;
y como sucesora de la misma se... LEER +

Precioso bar Cafetería en el mismo Paseo de las Palmeras, estilo antiguo, con muchos motivos de la Batalla de
Bailén, destacando sus grandes vidrieras... LEER +

7

PLAZA GENERAL CASTAÑOS

3

4

Actualmente recibe el nombre en honor al General que
venció a las tropas napoleónicas, popularmente es denominada como El Paseo, nombre que hace... LEER +

6

PASEO DE LAS PALMERAS

{ BAILÉN }
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El Paseo de las Palmeras es un paseo muy bonito, el más
grande de la localidad de Bailén, donde los bailenenses
van a pasear, a encontrarse, y además donde ... LEER +

8

PLAZA REDING
Reding sería el responsable de poner en marcha el Plan
de Porcuna ideado por Castaños, con el que alcanzarían
la victoria aquel glorioso día de 1808. En 2008 ... LEER +

9

ALMAZARA PICUALIA
Picualia ofrece un catálogo con 18 paquetes turísticos, en los
que las experiencias del turismo del AOVE, van más allá, completando con recorridos históricos, connotaciones... LEER +

MUSEO DE LAS BATALLAS DE BAILÉN
Lo primero que nos llama la atención al llegar es su llamativo
edificio, construcción relativamente reciente, que recrea en
planta una gigantesca pieza de artillería... LEER +

RESTAURANTE HOTEL EL SALVADOR
Restaurante - cafetería perteneciente al Hotel. Sirven
comidas y postres caseros. Tienen terraza... LEER +

RECREACIÓN DE LA BATALLA DE BAILÉN
Durante los primeros día de octubre de podrás disfrutar
en nuestra localidad de una nueva edición de la Recreación de la Batalla de Baylén, hecho histórico ... LEER +
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CARBONEROS
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Carboneros es un municipio situado
en la fachada meridional de Sierra
Morena, en Jaén. Predominan las tierras
dedicadas a pastos permanentes, en
parte adehesados.
La Iglesia de la Inmaculada Concepción
es de estilo neoclásico y es el máximo
exponente arquitectónico de la
localidad. En Carboneros puedes visitar
El Pósito de Labradores, construido
para almacenar los granos de los
agricultores y que sirviera de reserva en
épocas de hambruna.

2

Para el ocio y tiempo libre el lugar ideal
es el Embalse de la Fernandina, donde
se pueden disfrutar de actividades
recreativas al aire libre y acuático.
Entre los platos tradicionales de
Carboneros está la liebre al barrillo.

información

Carboneros

esible

Territorio Acc

Población: Carboneros
Teléfono: 953 66 11 79
Ubicación: Pl. de la Constitución, 21
29
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FINCA RURAL EL COTILLO
Situado en unos extraordinarios parajes naturales de la provincia de Jaén, en el Parque Natural de despeñaperros, antigua
central minera, incluso uno de sus salones es la antigua capilla que en aquella época estaba a disposición de los mineros.
Se han respetado en su mayoría partes de este complejo. Su
entorno de fauna y flora le encantará y le seducirá.
La finca nos ofrece alojamientos rurales con todo lujo de
detalles y comodidades, uno de los alojamientos se encuentra
ubicado en uno de los laterales de la plaza de toros, desde el
cual podemos ver las capeas, además de poder disfrutar de
rutas programadas por espectaculares senderos, donde poder
admirar las vistas de Sierra Morena y el ganado que allí se
encuentra.
Realizan actividades turísticas taurinas donde podrá participar
en capeas a la carta o, si..... LEER +

POSITO DE LOS LABRADORES
Situado frente a la iglesia, es una obra en mampostería
encalada también del último tercio del siglo XVIII. Presenta
una estructura predominantemente horizontal, con puerta
adintelada que marca la simetría, a la que se accede a través
de dobles escaleras, flanqueada por dos ventanales rectangulares.La planta es en forma de “U” y tiene una sola altura.
La nave principal está dividida longitudinalmente por una
arquería de medio punto sobre pilares cuadrados, arquería
que corre paralela al alzado principal, y sobre ella se sucede
otra serie de arcos de medio punto. Recientemente ha sido
rehabilitado como biblioteca y centro cultural... LEER +

PÓSITO DE
LOS LABRADORES
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CAZALILLA
Cazalilla, perteneciente a la comarca
de la Campiña de Jaén. Es un pequeño
municipio de fuerte tradición agrícola
basada en cultivos herbáceos, de los
que cultivan los cereales, garbanzos,
habas y girasol, principalmente,
aunque el olivar, supone la mayor
fuente de ingresos.
El norte del término llega a tocar el río
Guadalquivir y en esta pequeña zona
se cultiva el algodón y maíz. La caza
menor, de la liebre y la perdiz.

CAMPIÑA NORTE DE JAÉN
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Para visitar, destaca la Iglesia
parroquial de Santa María Magdalena,
destacando entre su gastronomía el
ajo blanco, sobas, jabalí en adobo,
perdiz en escabeche. En repostería,
gachas con miel y pestiños.
De su rica gastronomía destacamos el
Bienmesabe, un dulce inspirado en la
tradición árabe.
información

Cazalilla

esible

Territorio Acc

Población: Cazalilla.
Teléfono: 953 537 131
Ubicación: Plz. de la Constitución 1.
33
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PASEO Y ERMITA VIRGEN DE LA CRUZ
En este paseo es donde se realiza la Romería de Cazalilla y
donde, cuando empieza el buen tiempo, sus habitantes van a
pasar un día de campo ya que posee. ... LEER +

3

CAFÉ BAR LOS ARCOS
El Café Bar Los Arcos en un lugar acogedor que nos ofrece
desayunos y un buen tapeo. También podemos saborear sus
comidas caseras y desgustar sus...... LEER +

IGLESIA SANTA MARÍA MAGDALENA
En el centro de Cazalilla se encuentra su edificio más significativo, la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, que
destaca tanto por su volumetría y altura ... LEER +

4

CAFÉ BAR LOS GALGOS
El Café Bar Los Galgos nos ofrece una amplia varieddad de
platos de comida casera. También es un buen lugar donde
tapear y probar sus alpargatas ... LEER +

TORRE DE
LA CALÍGULA
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ESCAÑUELA

CAMPIÑA NORTE DE JAÉN

NORTE

Escañuela se encuentra en la comarca
de la Campiña de Jaén. Es un municipio
principalmente agrícola en base al
cultivo del olivar y la industria de la
aceitera.
En esta población se han hallado
restos arqueológicos que constatan la
presencia humana en este municipio
desde el III milenio a.C.
El máximo exponente del patrimonio
histórico-artístico de Escañuela es
la Iglesia parroquial de San Pedro
Advíncula, que fue construida a
mediados del siglo XIX sobre restos de
una pequeña ermita del siglo XV.

2
4
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En gastronomía son típicos los platos de
cascoporro, una especie de gazpacho
con tropezones y el ajo blanco.
Escañuela, ha recibido el premio al
“Mejor Pueblo 2019” de España.
información

Escanuela

esible

Territorio Acc

Población: Escañuela.
Telefono: 953 345 101.
Ubicación: Plz. de la Constitución 1.
37
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PARQUE DEL RASCACIELOS
El Parque del Rascacielos es una tranquila zona de paseo o
para jugar con los más pequeños de la casa, ya que tiene zona
de recreo infantil y con aparatos... LEER +

3

HOSTAL EL PILAR
El Albergue del Pilar dispone de una habitación adaptada
donde podremos hospedarnos, de forma muy económica y
teniendo dentro de la habitación el baño ... LEER +

CAFÉ BAR LA LOLA
El Café Bar La Lola es un lugar acogedor, en la parte baja de
Escañuela, donde podremos degustar su gran variedad de
tostadas y su gran diversidad ... LEER +

4

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
Esta plaza es el lugar de encuento de visitantes y habitantes
de Escañuela. Alberga la Iglesia Parroquial de San Pedro
Advíncula y una fuente con un caño principal... LEER +

PATRIMONIO
HISTÓRICO
39
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Espeluy es un municipio situado en la
Campiña Norte de Jaén. La población
se reparte en tres núcleos urbanos
bajo la influencia del río Guadalquivir,
donde la mayoría del territorio es
superficie de regadío. Cabe destacar
que la estación de tren de Espeluy
fue importante enlace ferroviario y de
empleo.
Como turismo histórico, se
recomienda visitar el castillo de origen
árabe, que perteneció a la Orden de
Santiago y fue declarado monumento
histórico-artístico en 1985.

09

1
2

Destaca la cocina de la Campiña,
con el potaje de habas secas
con berenjenas, la pipirrana y los
espárragos trigueros. Y la Serrana, con
platos típicos como el gazpacho, el ajo
pringue, la pulenta, y los andrajos con
liebre.

información

Espeluy

esible

Territorio Acc

Población: Espeluy
Teléfono: 953 53 71 61
Ubicación: Plz. de la Constitución 1.
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RESTAURANTE EL PUENTE

PARQUE PABLO IGLESIAS
El Parque Pablo Iglesias es el sitio de referencia de Espeluy:
ya que se emplea de caseta municipal durante las fiestas de
Espeluy y es donde comienzan las tradicionales fiestas de Las
Bolas de Viernes Santo.
El mismo parque posee un área recreativa de columpios y
juegos para los más pequeños, pero no se puede acceder ya
que hay un escalón que los separa de las zonas... LEER +

En el Restaurante El Puente se elabora una de las mejores
cocinas tradicionales de nuestra de Jaén. Una cocina repleta
de sabores auténticamente artesanales, donde el buen hacer
es seña de identidad en cada plato.
Dispone de uan amplia carta de carnes, pescados, guisos,
patés y otras recetas con la tranquilidad de que no probaréis
bocado que haya sido preparado fuera de nuestros fogones. O
disfrutad, por encargo, de casi cualquier otra cosa que os apetezca: unas buenas migas serranas, un buen guisado, carnes y
pescados al horno…
Eso sí, hay que reservar con tiempo... LEER +
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PATRIMONIO
NATURAL
43
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DEL REY

CAMPIÑA NORTE DE JAÉN

NORTE

Fuerte del Rey se encuentra muy
próximo a la capital. Su dedicación
es principalmente agrícola, sobre
todo olivarera. La construcción y las
industrias de transformados metálicos,
aperos agrícolas y maquinaria auxiliar
oleícola tienen cierta importancia por
el empleo que generan.
En Fuerte del Rey se encuentra, en
perfecto estado de conservación, una
antigua fábrica de harina que supuso
un adelanto tecnológico y social en la
vida del pueblo. En breve, se abrirá al
público como museo.

2
1
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4

En el recetario tradicional de su cocina
encontramos las migas cortijeras o el
salpicón como principales atractivos
gastronómicos.

información

ey
Fuerte del R

esible

Territorio Acc

Población: Fuerte del Rey.
Telefono: 953 376 011.
Ubicación: Plz. de la Constitución 1.
45
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PISCINA MUNICIPAL
Es el lugar idóneo para poder pasar un día en familia, por su
amplitud de espacios, sus zonas verdes y su gran terraza de
bar donde podremos degustar.. ... LEER +

3

FABRICA DE HARINA
En el callejón de la Harina se levanta una vieja fábrica de harina -de ahí el nombre de la calle-, de interesante estructura,
volumetría y huecos. Datada en ... LEER +

PARQUE MUNICIPAL DE FUERTE DEL REY
Parque situado en la parte más alta de Fuerte del Rey desde
donde podremos divisar casi la totalidad de la localidad. Por la
entrada principal existe una ... LEER +

4

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
En la parte opuesta a la puerta de acceso de la iglesia, en alto,
el espacio más representativo del municipio, la plaza de la
Constitución, acoge el Ayuntamiento... LEER +

PARQUE
MUNICIPAL
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GUARROMÁN
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Ni que decir tiene que la primera
peculiaridad que exhibe Guarromán
es su propio nombre, el cual suscita,
al menos, en quien lo oye por primera
vez, el esbozo de una sonrisa sin
malicia, y tal vez las más extrañas
elucubraciones sobre su significado.
Guarromán está situado al norte de la
provincia de Jaén. Fue fundado como
parte del proyecto de colonización de
Sierra Morena.
El nombre es la castellanización
del árabe Wadi-r-rumman (río de
los granados), posteriormente
denominado Tamujoso.
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La gastronomía guarromanense se
basa en la utilización de productos
naturales y de la tierra, y entre los
platos más típicos destacan: Pipirrana
de pintahuevos, los Harapos y, sobre
todo, sus famosos hojaldres.

información

Guarromán

esible

Territorio Acc

Población: Guarromán.
Telefono: 953 615 004.
Ubicación: Plz. de la Constitución 1.
49
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CAFÉ BAR EL VADO
En el centro de Guarromán, situado en el paseo de la localidad,
nos encontramos el Café-Bar El Vado. El local cuenta con
terraza exterior para almuerzos y tapeo.... LEER +

3

HOTEL PALACIO DEL INTENDENTE
En la esquina de su fachada puede apreciarse el reloj de
sol mandado poner por el Intendente para dar la hora a las
diligencias, que tenían parada ... LEER +

PASEO SAGRADO CORAZÓN
Amplia zona de paseo en el centro de la localidad, con zona de
juegos para los niños, zonas ajardinadas y una preciosa fuente
en la parte superior del paseo... LEER +

PLAZA NICOLAS KERCHE
Dedicada al primer guarromanense, es decir, al primer hijo
de colonos nacido en Guarromán. Nicolás nació el día 26 de
octubre de 1767 y en la ... LEER +

POSITO DE LABRADORES
Terminado de construir en 1789 conserva la tipología colonial
de estos edificios funcionales destinados a almacenar el grano
y la simiente, controlar y regular ... LEER +

4

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
De estructura rectangular, en ella se sitúan la Iglesia de la
Inmaculada Concepción, el Ayuntamiento y la Fuente de la
Plaza, con los bustos ... LEER +

FIESTA FUERO DEL 1776
En el fin de semana más cercano al 26 de octubre, fecha del
nacimiento del primer nacido en Guarromán, se celebran las
fiestas conmemorativas de la... LEER +

PINTAHUEVOS
La Semana Santa, que cuenta en Guarromán con cinco
hermandades que procesionan por sus calles, tiene su remate
festivo en el Domingo de Pascua ... LEER +
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{HIGUERA DE CALATRAVA}
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HIGUERA
DE CALATRAVA
El término municipal de Higuera de
Calatrava se encuentra enclavado en la
extensa área conocida como campiña
de Martos y se caracteriza por un paisaje
ondulado de lomas de escasa elevación
entre valles de ríos y arroyos en tránsito
hacia el valle del Guadalquivir.
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La agricultura y la industria oleícola
son las principales fuentes de ingresos
del municipio. Su torreón, de origen
cristiano, destaca de entre su patrimonio
arquitectónico; así como la Iglesia
parroquial de la Inmaculada Concepción,
de origen medieval y construida al estilo
gótico tardío.
En gastronomía los platos típicos
son: el potaje de ciruelas y orejones,
y encebollado de boquerones. En
repostería, las hojaldrinas y huesos de
santo.

información

Hi

atrava
guera de Cal
esible

Territorio Acc

Población: Higuera de Calatrava
Teléfono: 953 529004.
Ubicación: Plz. del Ayuntamiento,2
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1

IGLESIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

Se trata de un templo de origen medieval, de planta rectangular y tres naves separadas por seis arcos formeros de medio
punto (tres a cada lado) que apean sobre grandes columnas,
cubriéndose el conjunto con un bello artesonado de madera.
La parte más antigua del edificio se corresponde con la
cabecera del mismo. Aquí la fábrica es de un gótico tardío,
del segundo tercio del siglo XVI, palpable en las bóvedas de
crucería de la capilla mayor y las laterales a ésta.
Los arcos de acceso a estas capillas de la cabecera apoyan
sobre unas peculiares columnas helicoidales de posible
influencia levantina.
El exterior ha sido muy modificado, especialmente tras la
guerra civil. Posee dos portadas. En la lateral reza la fecha de
1908, y es muy sencilla, con arco de medio.... LEER +

PARQUE MUNICIPAL
El Parque Municipal es un lugar idóneo para el paseo y el
descanso bajo su extensa frondosidad que le dan los numerosos pinos.
En el parque hay un gran espacio de zonas recreativas para los
más pequeños.
Los bancos no son accesibles. El transito por el parque es fácil
a excepción de la zona por donde está el escudo, justo en el
centro del parque. ... LEER +

PLAZA DE ESPAÑA
La Plaza de España alberga una bonita fuente y a uno de sus
laterales se encuentra la Iglesia de la Inmaculada Concepción.... LEER +

CASTILLO
DE LA
HIGUERA DE
CALATRAVA
55

{ JABALQUINTO}

CAMPIÑA

de

J aén

13

JABALQUINTO
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NORTE

Jabalquinto situado al sur de la comarca Norte, de campiña olivarera y
terrenos de regadío en la vega de los
ríos Guadalimar y Guadalquivir.
La actividad económica principal es
la agricultura, cultivo del olivar y los
cultivos como remolacha y algodón en
las vegas. La cercanía del municipio a
Linares y Bailén supone una oportunidad de colocación o de actividad ligada al consumo de la construcción o los
servicios en estos grandes municipios.
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Posee un gran patrimonio arquitectónico donde destacan, la Iglesia parroquial de la Encarnación, el Palacio de
Jabalquinto y el Castillo de Esclamel.
En gastronomía los platos típicos son:
el ajopringue, habichuelas serranas,
jabalí en adobo, perdiz en escabeche,
y los guisos de caza. En repostería, los
pestiños.
información

J abalquinto

esible

Territorio Acc

Población: Jabalquinto.
Télefono: 953 617 102
Ubicación: Plz. de la Ayuntamiento
57

2

CAMPIÑA NORTE DE JAÉN

1

{SANTA ELENA}

CAMPIÑA NORTE DE JAÉN { SANTA ELENA }

MESÓN JUAN IGNACIO
Comida casera, huevos a la sidra, callos, bacalao a la vizcaína,
flamenquines caseros. Disponen de barbacoa para realizar
todo tipo de carnes y pescados...... LEER +

3

PALACIO DE LOS MARQUESES DE JABALQUINTO
En la zona más céntrica de Jabalquinto encontramos el Palacio
de los Marqueses de Jabalquinto, que es la actual sede del
Ayuntamiento de Jabalquinto... LEER +

PARQUE AVENIDA DE ANDALUCÍA
En las afueras de Jabalquinto podemos disfrutar de esta zona
verde con varios atractivos. Nos ofrece una ventana donde
disfrutar de unas maravillosas vistas... LEER +

4

PARQUE DE LA LIBERTAD
El Parque de la Libertad tiene una ámplia zona para el paseo y
es el lugar preferido de reunión de los habitantes de Jabalquinto... LEER +

PALACIO DE LOS
MARQUESES DE
JABALQUINTO
59
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LA CAROLINA
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La Carolina es un municipio de la
provincia de Jaén que pertenece a Sierra
Morena.
Las actividades agrarias principales son
el olivar, la ganadería, y la caza mayor y
menor. También tienen gran influencia
la industria y la hostelería. Abundan los
parajes naturales, lo que convierten en
especial atractivo humano y natural para
los amantes del riesgo.
Como patrimonio histórico destacan el
Palacio del Intendente Olavide, la Iglesia
parroquial de la Inmaculada Concepción
y las Torrecillas del Molino de Viento.
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{LA CAROLINA}
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La Carolina cuenta con un museo
arqueológico, con una importante
colección de restos prehistóricos.
Son platos típicos: la perdiz
escabechada, la carne de monte, y el
paté casero de perdiz.

información

La Carolina

esible

Territorio Acc

Población: La carolina.
Teléfono: 953 660 034.
Ubicación: Plz. del ayuntamiento 1.
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TORRES DE LA ADUANA
Estas construcciones pretendían dar una arquitectura señorial
a la Capital de las Nuevas Poblaciones y una revolución al
urbanismo de la época. En 1996 se anexaron.. ... LEER +

3

MONUMENTO A LA BATALLA DE NAVAS DE TOLOSA
El monumento asienta sobre un alto basamento de planta romboidal hecho de hormigón, hoy camuflado entre la vegetación,
pero visible en la fotografía... ... LEER +

TORRE DE PERDIGONES
La torre forma parte de una antigua fundición en la que se elaboró munición empleada en la guerra de Cuba y que ocupaba
gran parte de la manzana en ... LEER +

4

CALLE REAL
Una de las calles más bonitas de la Carolina, cuyos atractivos
principales son la Iglesia de La Concepción, el Palacio del
Intendente de Olavide y el Museo... LEER +

MUSEO DE LA IMPRENTA MARTÍN REY
Está ubicado en las dependencias de la Casa de la Cultura. La
creación fue posible gracias a la colaboración de la familia de
Martín Rey, en concreto, de su nieto ... LEER +

7

CAFETERÍA VINTAGE
Buen servicio. Especialidad en desayunos: diferentes tipos de
pan, churros, su gran especialidad son las tostadas así como
su gran variedad en tipos de te... LEER +

CENTRO CULTURAL
Este Centro Cultural está pensado para albergar exposiciones
en su amplia planta baja. En la primera planta dispone de una
sala de cine.... LEER +

8

APARTAMENTOS ONDEANOS
Cuenta con 3 modernos apartamentos recién reformados y
totalmente equipados. Cada uno de ellos hace referencia a la
minería de la zona.. LEER +

63

En el Aula de la Minería nos encontramos con una
importante y excepcional colección de piezas que, junto a
logrados recuerdos museográficos y multimedia... LEER +

11

PASEO MOLINO DE VIENTO
El Paseo del Molino de Viento es una zona peatonal con
gran cantidad de sombras y bancos donde relajarse.
Crece en este paseo una arboleda en cuyo... LEER +

CAFETERÍA PLAZA VIEJA
Como bien indica su nombre esta Cafetería está situada
en una de las plazas más antiguas de La Carolina. Dentro
del local podemos admirar el buen gusto ... LEER +

12

RESTAURANTE ORELLANA LA PERDIZ
Son artesanos en la cocina tradicional y de caza, siendo
pioneros en la elaboración de la perdiz y sus derivados.
Entre sus recetas destacan ... LEER +

13

MUSEO DE LA CAROLINA
Conserva e investiga el Patrimonio Histórico-Cultural y el
testimonio de las comunidades humanas que han vivido y
que han dejado huellas en esta tierra... LEER +

CAMPIÑA NORTE DE JAÉN

AULA DE LA MINERÍA ACMICA
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CARNAVAL DE LA CAROLINA
La ciudad jiennense de La Carolina celebra de forma
ininterrumpida desde hace más de 250 años su arraigado
carnaval, tradición carnavalera que le viene... LEER +

CALLE
REAL
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Lahiguera es una localidad situada al
este de la comarca de La Campiña. El
núcleo urbano se sitúa en la cima de
una loma desde donde se divisa el río
Guadalquivir, al norte, y las sierras de
Jaén, al sur.
Es un municipio eminentemente
agrícola con el 100% de su territorio
cultivado, ocupando el olivar el 80% y
los cultivos herbáceos el 20% restante,
localizados principalmente en las
riberas del río Salado de Arjona. La
actividad económica de Lahiguera gira
en torno a la olivicultura, la industria
oleícola y el mueble de cocina.
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En su rica gastronomía destaca el
ajoblanco o la manta, un bichocho
relleno de crema.

información

Lahiguera

esible

Territorio Acc

Población: Lahiguera
Télefono: 953 530 034
Ubicación: Calle Ramón y Cajal
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PARQUE PABLO IGLESIAS

El Parque Pablo Iglesias es excelente lugar donde pasar un
rato agradable en plena naturaleza. Está ubicado en la salida
de la localidad, en dirección a Andújar.
Hay una excelente vegestación de da grandes zonas de
sombra.
Es el lugar donde se sitúa el mercadillo y es la zona de reunión
de los jóvenes de la localidad.... LEER +

PARQUE ECOLÓGICO MIRADOR DE LA TERCIA

El parque está situado justo encima del antiguo cementerio y
a las espaldas de la iglesia del pueblo.
Destacamos sus grandes palmeras y su extensa vegetación
que nos proporcionan sombra junto con las grandes vistas que
tenemos, mientras descansamos en sus bancos.
En definitiva una zona que nos invita a realizar hábitos saludables junto con un mantenimiento sostenible albergando fauna
y flora autóctona... LEER +

TORREÓN DE LA TERCIA

Se trata de un torreón desmochado de planta rectangular
y fábrica de mampostería concertada en su base, siendo el
alzado superior de tapial y mampuesto irregular reforzado por
hiladas y pilares de ladrillo.
La portada, elevada respecto al actual nivel de la calle, se abre
mediante arco de medio punto también de fábrica de ladrillo.
Es un Bien de Interés Cultural de la Provincia de ... LEER +

IGLESIA
ANTIGUA
DE LA
CONSOLACIÓN
69
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Efluvios de aceite y vino… Lopera está
situada en la Campiña Norte, al noroeste
de la provincia de Jaén. La localidad
guarda celosa un conjunto históricoartístico a caballo entre el gótico y
el barroco. Se asienta en onduladas
colinas donde impera el paisaje del
omnipresente olivar salpicado de
viñedos.
Lopera atesora una amplia historia
que arranca desde los primeros
asentamientos desde la Edad de Bronce,
pasando por los íberos en el Cerro de
San Cristóbal. Del medievo destaca
el yacimiento de la estación romanavisigótica de Los Morrones y la joya
más preciada de Lopera, el castillo de la
orden militar de Calatrava.
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De la gastronomía loperana destacar
además de su aceite y el vino, su receta
del trigo pelao como la más original.

información

Lopera

esible

Territorio Acc

Población: Lahiguera
Télefono: 953 530 034
Ubicación: Calle Ramón y Cajal
71

CASTILLO DE LOPERA
En Lopera encontramos uno de los mejores ejemplos de castillo construido por la Orden Militar de Calatrava en la provincia
de Jaén. Declarado bien. ... LEER +

3

MESÓN EL GORDO
Dispone de una carta variada del tipo mediaterranea: en los
que destacan los mariscos, los pescados y las carnes a la
brasa. Sin olvidar su excelente..... LEER +

2

CASA DE LA TERCIA
De traza rectangular, el pósito se compone de dos plantas, la
primera posee tres naves cubiertas con bóvedas de cañón y
doce arcos de medio punto rebajado... LEER +

4

PASEO DE COLÓN
Gran paseo arbolado junto al Castillo de Lopera es un lugar
muy animado. en este paseo se desarrolla la vida social de
Lopera.... LEER +

5

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
La Plaza de la Cosntitución recoge en un palmo de terreno los
tres poderes fácticos. El poder militar está representado por el
castillo-fortaleza de la Orden de Calatrava ... LEER +

6

{LOPERA}

1
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BAR LA PISCINA
El Bar La Piscina es un lugar acogedor y muy lumniso donde
podemos tomar un café, tapear o almorzar rico y a precisos
asequibles.... LEER +

7

MONUMENTO AL EMIGRANTE
Ubicada junto a la Ermita del Cristo del Humilladero, esta
escultura de Pedro Monje representa a una familia ataviada
con las típicas ropas de la época ... LEER +

RECREACIÓN DE LA BATALLA DE LOPERA
La Batalla de Lopera constituyó el escenario de una de las
contiendas más importantes en el llamado Frente de Andalucía
durante la Guerra Civil Española.... LEER +
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MARMOLEJO
Marmolejo es un municipio jienenense
perteneciente a la Comarca de La
Campiña.
La mitad norte es de monte, cercano a
Sierra Morena.La mitad sur concentra
las áreas cultivadas en las que el olivar
es mayoritario, aunque en la vega del
Guadalquivir tienen cierta importancia
los cultivos de regadío, como el maíz, el
algodón, la alfalfa y una gran variedad
de productos hortícolas.
La economía de Marmolejo se basa
en la agricultura, la ganadería, los
aprovechamientos forestal y cinegético.
Destaca su Iglesia de Nuestra Señora
de la Paz, Puente Renacentista, Iglesia
de Jesús, Castillo de la Aragonesa, así
como su famoso Balneario.
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De entre sus recetas destaca una
variedad de salmorejo, el cascaflote.

información

Marmolejo

esible

Territorio Acc

Población: Marmolejo.
Teléfono: 953 540 126.
Ubicación: Plz. de la Constitución 1.
75

BALNEARIO DE MARMOLEJO
Rodeado de un espacio ajardinado para recreo de los visitantes y de la popular “Casa del médico” que hoy es un
museo interpretativo donde se puede conocer la... LEER +

3

CASA DE LA CULTURA
El centro cultural y de ocio de Marmolejo está dotado de
contenido atractivo al visitante y al marmolejeño que desee saber más sobre su propia historia y cultura... LEER +

5

SPA GRAN HOTEL BALNEARIO
El Spa ofrece gran variedad de tratamientos de relajación. Puede disfrutar del cuidado de cuerpo y mente, tan
necesario para evadirse y disfrutar ... LEER +

2

CAFETERÍA LAS PALOMAS
Cafetería-bar con un toque moderno que dispone de una
gran terraza céntrica y tranquila. En él podrás encontrar
variedad de raciones, tapas y bocadillos... LEER +

4

GRAN HOTEL BALNEARIO
AliSituado junto al Parque Natural de la Sierra de Andújar, Marmolejo es una tierra de agua mineromedicinal. Un
enclave perfecto para relajarse en tierras... LEER +

6

HELADERÍA CAFETERÍA NANI
Amplía variedad de helados y una gran selección de tes y
chocolates. Dispone de una amplia terraza. ... LEER +

7

8

IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

MUSEO ARTE CONTEMPORANEO MAYTE SPINOLA

A partir del siglo XVII se levantó la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la Paz, con planta en forma de cruz
latina, que acoge una sola nave cubierta con... LEER +

9

PASEO DE LA LIBERTAD
Conocido antiguamente como el llano del Ejido, dedicado
a eras entre otras cosas, el Ayuntamiento de Marmolejo
en la década de los años 1920 inició ... LEER +

{MARMOLEJO}
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El museo se encuentra situado en un patio de un antiguo
molino aceitunero de principios del siglo XX, en un excepcional edificio construido en 2010. ... LEER +

10

RESTAURANTE HOSTAL PLAZA
Tiene como especialidad las comidas caseras, cocina tradicional, especialidad de la casa en carne de monte, lomo
de orza, revuelto de la casa. Y, sobre todo, hay ... LEER +

11

RESTAURANTE EL PAVILLO
Café-bar climatizado con selecta cocina de calidad y su especialidad en zapatillas de lomo, croquetas y flamenquines caseros.
Precios competitivos. Abierto... LEER +
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MENGÍBAR
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Mengibar es un municipio jiennense
ubicado en el extremo este de
la Comarca de La Campiña, que
tradicionalmente ha mantenido un
equilibrio entre la agricultura y la
industria.
El término municipal de Mengibar
se encuentra repartido entre los
cultivos herbáceos y el olivar, siendo
prácticamente toda su superficie de
regadío y destacando las vegas de los
ríos Guadalquivir y Guadalbullón.
En su interior conserva algunos edificios
y monumentos de interés, como una
Iglesia renacentista y barroca, una
hermosa Torre Mora, la Casa Consistorial
y el Palacio de los Condes de Garcíez.

5
2
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Gastronomía de Mengibar, destacan
la Pipirrana, Migas, Pisto de tomate y
pimiento y albóndigas de bacalao.

información

Mengibar

esible

Territorio Acc

Población: Mengibar
Téléfono: 953 370 025
Ubicación: Plaza de la Constitución

9
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2

5

HOTEL SANTA BEATRIZ DE SILVA

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
La Plaza de la Constitución es el corazón de la vida social de
Mengíbar. En ella se encuentran varios edificios emblemáticos
para la ciudad: el Ayuntamiento y la Torre. ... LEER +

3

PARQUE MUNICIPAL
Parque Municipal de gran extensión que se divide en varias
partes: En la parte baja se encuentran las zonas de recreo del
parque y de ejercicios, con máquinas de todo tipo. ... LEER +

4

Está ubicado en una zona industrial de Mengíbar. El hotel
elegante es conocido por su estilo español. Se encuentra
cerca. LEER +

6

IGLESIA SAN PEDRO
La Iglesia de San Pedro Apóstol, joya arquitectónica del
Renacimiento, está situada en el centro del casco antiguo
y, junto con la Torre ... LEER +

7

8

PLAZA DEL SOL

RESTAURANTE OSSIGI

La plaza del Sol, ubicada en el centro histórico de Mengíbar (Jaén), ha recuperado su esplendor renacentista tras
la adecuación ... LEER +

{MENGÍBAR}
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Uno de los restaurantes de más tradición de la comarca.
Todas sus comidas son caseras y sus singulares tapas .
Destacan sus magníficos ... LEER +

9

COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA

HOTEL PALACIO DE MENGIBAR
MUSEO TERRAOLEUMN

Museo que nos muestra en diferentes salas acontecimientos
y costumbres de la historia de Mengíbar. Destaca la maqueta
con más de 700 figuras. ... LEER +

Situado en la Plaza de la Constitución, colindante con la torre,
se accede al hotel tras pasar por una imponente verja con
unos singulares leonoes tallados en piedra. ... LEER +

El museo del aceite Terraoleum está situado a 20 minutos de la capital, en las proximidades de Mengíbar. El museo es interactivo donde nos permite interactuar en cada expositor. Las visitas están planteadas para grupos... LEER +
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Situada al oeste de la privincia de Jaén,
límite con la de Córdoba, Porcuna es
ciudad de ciudades: La ibera Ipolca, la
romana Obulco y la árabe Bulkuna.
Porcuna ha sido en los últimos veinte
mil años un lugar privilegiado, desde
las primeras estancias periódicas
paleolíticas, con una ocupación
ininterrumpida durante toda la
Prehistoria reciente (Neolítico, Cobre
y Bronce), Protohistoria (bronce final,
hierro Antiguo y Mundo Ibero) y
secuencias ibero-romana y Alto y Bajo
Imperio Romano. Y luego sobre la
romana la ciudad medieval árabe y la
cristiana, hasta llegar a nuestro presente
intercultural, fruto del mestizaje.

19

Entre la rica gastronomía de Porcuna,
destacan algunas recetas como el
moje de boquerones, la olla frita y los
maimones.
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información

Porcuna

esible

Territorio Acc

Población: Porcuna.
Teléfono: 953 544 004.
Ubicación: Plz. de Andalucia 1.
83
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5

NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
Se levantó entre 1872 y 1910, tras el derrumbamiento de
la calatrava iglesia gótica de Santa María.. LEER +

ARCHIVO HISTÓRICO
Unido al ayuntamiento por medio de un magnifico arco, el
nuevo archivo histórico de Porcuna se ubica en la plaza de
Andalucía, uno de los sitios más emblemáticos ... LEER +

El edificio del Ayuntamiento es el Antiguo Real Pósito, neoclásico, construido por Carlos IV en 1798. Presenta planta de
basílica ... LEER +

7

4

En el solar del convento de las Dominicas se ubicó en los
años 60 del pasado siglo XX este Cine-Teatro... LEER +

9

CASA DE PIEDRA
El cantero y marmolista Antonio Aguilera Ruedas la construyó
a mitad del siglo XX durante 30 años (1931-1960) con considerable esfuerzo,... ... LEER +

NUEVO KIOSKO
Magnífica comida casera con variedad en carnes, pescados y amplia carta de raciones ... LEER +

AYUNTAMIENTO

TEATRO MARÍA BELLIDO

3

6
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GALERÍAS DEL PÓSITO REAL DE CARLOS IV
Espacio que ocupan los subterráneos del actual Ayuntamiento
y que en origen fueron las cámaras de ventilación del edificio
del Pósito... LEER +

NECRÓPOLIS TUMULAR DE CERRILLO BLANCO
En los restos de un túmulo funerario tartésico luego convertido en necrópolis íbera, de la antigua Ibolca... LEER +

8

MIRADOR DE LA REDONDA
El Mirador de la Redonda es una gran balconada que da a
la campiña de Jaén y Córdoba, elaborada en ... LEER +

10

PARQUE PASEO DE JESÚS
Con origen en el antiguo camino del cementerio municipal de la localidad se construye a finales... LEER +
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SANTA ELENA
Santa Elena se localiza en el sector
más septentrional de la Campiña
Norte. Se trata de uno de los pocos
municipios de la provincia con escasa
vocación agrícola.Su economía está
basada mayoritariamente en los
aprovechamientos del monte, entre los
que predominan el forestal, cinegético,
recolección de setas y el ganadero.
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La parte norte del término municipal de
Santa Elena está ocupada por el Parque
Natural de Despeñaperros, de gran
interés paisajístico, botánico y de fauna.
Es una localidad tranquila donde podrás
pasear, ver los monumentos tales como
su Iglesia Parroquial, la figura de Carlos
III o el antiguo lavadero del S.XVII.
Entre su rica gastronomía destacan
recetas como los níscalos al ajillo, ciervo
en salsa o la sopa mulera.

información

Santa Elena

esible

Territorio Acc

Población: Santa Elena.
Teléfono: 953 664 010.
Ubicación: Plz. de la constitución 1.
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CASA RURAL MESA DEL REY
No pierda la oportunidad de huir del ritmo frenético de la ciudad para disfrutar con cada uno de los sentidos de un entorno
natural..... LEER +

3

CAMPING DESPEÑAPERROS
Camping ideal para pasar unos días en contacto con uno de los
parques naturales más bonitos. Situado en el parque Natural
de Despeñaperros... LEER +

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS
BATALLAS DE NAVAS DE TOLOSA
En la puerta de entrada del Parque Natural de Despeñaperros,
en Santa Elena, se encuentra el Centro de Interpretaciónde la
Batalla de Navas... LEER +

4

MESÓN DESPEÑAPERROS
Un amplio y acogedor salón-comedor desde el que se puede
admirar el espectacular paisaje de Despeñaperros. Equipado
para recibir a 100 comensales... LEER +

MONUMENTO
DE CARLOS III

89
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Santiago de Calatrava es un municipio
fundamentalmente agrícola con
predominio del olivar sobre los cultivos
herbáceos, los cuales se encuentran en
franca regresión. La actividad económica
de Santiago de Calatrava se fundamenta,
casi exclusivamente, en la agricultura y
en la industria almazarera.

21

Sus principales atractivos turísticos
son: Iglesia parroquial de la Virgen de
la Estrella, templo barroco, la Antigua
Cámara Agraria y la Casa Consistorial.
Las fiestas patronales se celebran el
25 de julio, en honor a su patrón San
Sebastián, y la romería de San Isidro se
celebra el 15 de mayo en el paraje natural
“el caño”.

2

1

En su gastronomía destacan las recetas
de gachas dulces, de origen morisco.

información
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Población: Santiago de Calatraba
Teléfono: 953 528 113
Ubicación: Plaza de la Constitución
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PARQUE DE SANTIAGO DE CALATRAVA

El parque se divide en dos: la zona de paseo y la de parque
infantil.
La zona de paseo se encuentra en la parte más alta y allí hay
un área con máquinas para realizar ejercicios.
El transito es bueno aunque el pavimento es resbaladizo.
La zona de de juegos infantil se encuentra en la parte baja.
Está bien equipada con diferentes opciones de juevo para
todos los gustos: columpios, toboganes, etc.
Los bancos para el descanso no son accesibles... LEER +

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

La Plaza de la Constitución es el corazón de la vida social de
Santiago de Calatrava. Allí se encuentra la Iglesia Nuestra
Señora de la Estrella (actualmente no accesible), el edificio del
antiguo ayuntamiento y el actual.
Como atractivo singular es un olivo centenario.
Dispone de muchas zonas ajardinadas y lugares con sombra
donde descansar un poco y tomar el fresquito en las calurosas
noches de verano... LEER +

IGLESIA DE
NUESTRA SEÑORA
DE LA ESTRELLA

93

{TORREDONJIMENO}
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Torredonjimeno ofrece un amplio
término lleno de rincones, monumentos y parajes que culmina en un casco
urbano lleno de atractivos. Algunos de
ellos son: el castillo, la parroquia mayor de San Pedro, el templo de Santa
María o el convento de Ntra. Sra. de la
Piedad, ermitas y el centro de interpretación del tesoro visigodo.

22

En sus calles podrán gozar del servicio
de restaurantes y bares en los que
degustar nuestra gastronomía. Cabe
destacar también nuestras fiestas,
como el Carnaval, La Semana Santa
(interés turístico nacional), Cruces
de Mayo, Fiestas patronales de
Septiembre, Mercado Medieval.
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El casco antiguo de Torredonjimeno
fue declarado Bien de Interés Cultural,
en la categoría de Conjunto Histórico,
en el año 2005.

información

no
Torredonjime

esible

Territorio Acc

Población: Torredonjimeno.
Teléfono: 953 571 950.
Ubicación: Plz. de la constitución 1.
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5

CONVENTO DOMINICAS

BAR ESTACIÓN DE AUTOBUSES
El Bar situado en la Estación de Autobuses de Torredonjimeno
una dispone de un ámplio local y una gran terraza al aire
libre.... LEER +

PARQUE MUNICIPAL
Este parque municipal está situado a la entrada de Torredonjimeno, junto a la Estación de Autobuses y al Mercado de
Abastos. Es un lugar para pasear... LEER +

Fundado por D. Jerónimo de Padilla, Caballero de la Orden
de Santiago, para albergar un convento y colegio para
doncellas. Hacia 1550 finalizan las... LEER +

7

IGLESIA SAN PEDRO

3

4

La actual construcción se inicio alrededor de 1.560 y
finalizó en 1.592. Es obra del famoso arquitecto Francisco
del Castillo. El edificio presenta planta... LEER +

9

CENTRO INTERPRETACIÓN DEL CASTILLO
El origen de la fortaleza es almohade, conservándose algunos
lienzos de fortificación. Tras la cesión de la comarca a la
Orden de Militar de Calatrava..... LEER +

CASA DE LA CULTURA
La Casa de la Cultura es el motor cultural de Torredonjimeno.
En la actualidad acoge a la biblioteca, tanto para adultos como
la infantil, el punto de... LEER +

MERCADILLO
Sin duda en un mercadillo muy popular la Comarca de
Jaén, sobretodo porque se celebra en domingo y mucha
gente aprovecha el festivo para acercarse... LEER +

6

HOTEL TWIST
Este hotel de 2 estrellas alberga un bar y ofrece habitaciones con aire acondicionado, conexión WiFi gratuita y
baño privado. ... LEER +

{ TORREDONJIMENO }

1

CAMPIÑA NORTE DE JAÉN

CAMPIÑA NORTE DE JAÉN { TORREDONJIMENO }

8

IGLESIA SANTA MARÍA
La Iglesia de Santa María en Torredonjimeno, Jaén, fue
construida por la Orden de Calatrava durante el primer
cuarto del siglo XVI y ampliada ... LEER +

10

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
Plaza de la Constitución escentral del pueblo en donde se
encuentran edificios tan emblemáticos como el Ayuntamiento de Torredonjimeno, el ... LEER +
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Villanueva de la Reina se encuentra
situado en el extremo noroeste de la
provincia de Jaén. Forma una franja
alargada ocupando la región media del
Guadalquivir.

23

La actividad económica del municipio
se sustenta básicamente en la
agricultura, principalmente olivar.
La actividad industrial se completa
con algunas empresas textiles y
carpinterías de madera.
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Forma una franja alargada ocupando
la región media del Guadalquivir y
cuenta con una orografía llana y sin
relieve destacado. En la zona norte,
el paisaje es montañoso, abundando
el pinar, la encina y la vegetación
característica de monte bajo y de
Parque Natural.

información
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Población: Villanueva de la Reina.
Teléfono: 953 537 0386.
Ubicación: Plz. del ayuntamiento 1.
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PLAZA DE ANDALUCÍA
Conjunto histórico en el centro de la localidad, que engloba varios puntos para hacer una ruta interesante, entre la
plaza de la Constitución y la plaza... LEER +

ALMAZARA ORO DE BAILÉN

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 prestigio a nivel internacional.
En las faldas de Sierra Morena, en la provincia de Jaén,
principal zona productora de aceite de oliva del mundo, podrás
visitar la mejor almazara de España, premiada por AEMO en
2013, y los olivares de donde se obtiene uno de los mejores
aceites de oliva del mundo: ORO BAILÉN RESERVA FAMILIAR.
En la experiencia de oleoturismo aborda todo el proceso de
producción del aceite de oliva virgen extra. Así este experiencia nos descubre la recogida del fruto, su limpieza y selección,
la fabricación, su almacenamiento y conservación y, por
último, su envasado.. LEER +

4

PIREOS BAR
Es un establecimiento moderno, minimalista, con ciertos
toques antiguos, revocando los años 60. Pireo’s Bar es el
establecimiento con más solera ... LEER +

5

6

ALBERGUE RURAL CASA CONDE DE LA QUINTERÍA

ARCOS DE LA QUINTERÍA

{VILLANUEVA DE LA REINA}
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PARQUE DEL GUADALQUIVIR

El Parque del Guadalquivir es una magnifica zona ajardinada a
la orilla del Rio Guadalquivir de unos 500 metros de extensión,
dividido en dos partes: el propio parque y el Paseo del Aceite,
en este paseo podemos encontrar una autentica prensa de
aceite antigua. Por el interior del parque discurre también el
carril bici que serpentea y cruza por el rio.

Este magnífico albergue de nueva construcción y en su
planta baja totalmente accesible, tanto en el acceso
como en los apartamentos representan una de ... LEER +

En el siglo XIX contaba con tierras y olivas, una casa, ermita, molino aceitero, bodega, casillas para aceituneros,
cuadras, pajares y demás dependencias ... LEER +

7

Los diferentes meandros formados por el Guadalquivir a su
paso por Villanueva de la Reina permiten una vegetación exuberante con especies arbóreas entre las que destacan sauces,
álamos, chopos, zarzas y eucaliptos.
Entre la fauna que se puede observar en el parque es frecuente encontrar ánades reales, cigüeñas, galápagos leprosos,
garzas reales, cangrejos rojos americanos, culebras viperinas,
martín pescador, abejarrucos o ruiseñores.... LEER +

HITO KILOMÉTRICO ROMANO
Hito kilométrico perteneciente a la Vía Augusta: Resto de columna ubicado en la carretera de Espeluy.... LEER +
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VILLARDOMPARDO
Villardompardo es una pequeña
localidad situada en la comarca de
la Campiña Norte. Fue cabecera del
antiguo condado de los Torres de
Portugal y presenta desde lejos una
silueta inconfundible, situada en alto y
con sus dos torres, la de la iglesia y la
del castillo.
El castillo, levantado sobre una colina
pendiente y alargada, se encuentra en
el centro. Su origen se remonta a la
segunda mitad del siglo XIII aunque
fue convertido en residencia señorial
en la segunda mitad del siglo XIV y
reformado en la primera mitad del XVI
y a finales del siglo XVIII.
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En Gastronomía destacan sus migas,
poza, ensalada de alcauciles, aceite y
vinagre, roscos de sartén, gusanillos,
hornazos o bizcochos de la princesa.

información
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Territorio Acc

Población: Villardonpardo
Teléfono: 576 007
Ubicación: Plaza de la Constitución
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IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

Ubicada en la Plaza de la Constitución se erige el monumento
más emblemático de Villardompardo, la Iglesia parroquial
Nuestra Señora de Gracia. Fué levantada en el siglo XVI con
mampostería y reforzada con contrafuertes laterales, destaca
en su volumetría exterior el espacio copulado del presbiterio.
Constituye un punto de referencia en el paisaje de la campiña
debido a la extraordinaria altura de su torre, anterior al siglo
XIV, de unos 30 m. La torre es cuadrangular y consta de dos
cuerpos separados por moldura que sobresalen en altura
respecto a la nave del templo.
La portada presenta un sencillo y estilizado arco de medio
punto y, sobre su eje, un nicho avenerado sin escultura que
cierra con un pequeño frontón triangular. . LEER +

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

La Plaza de la Constitución es el corazón de la vida social de
Villardompardo. En ella se hayan el Ayuntamiento y la Iglesia
de Nuestra Señora de Gracia.
En esta plaza tienen los mejores acontencimiento culturales,
festivos y religiosos de la localidad como las Feria y Fiestas,
las verbenas y la Semana Santa.
Es un espacio ideal para el encuentro, para paseo o simplemente sentarse en uno de sus bancos y ver pasar a la gente.
... LEER +

ERMITA DE
SAN ROQUE
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{ RUTAS INTERACTIVAS }

Ver
RUTA

RUTA OLEOTURISMO
POR LA CAMPIÑA NORTE

1 Almazara Picualia
2 Almazara Oro Bailen
3 Oleorasa
4 Cortijo Latorre
5 Museo Activo Terraoleum
6 Meson Despeñaperros

RUTA CULTURAL POR
LA CAMPIÑA NORTE

1 Archivo histórico de Porcuna
2 Necrópolis Tumular
3 Museo Arqueológico
4 Museo de Artes Plásticas
5 Museo de la Batalla de Bailén
6 Museo de La Carolina
7 Aula de la minería Acmica

Ver
RUTA

PATRIMONIO CULTURA INMATERIAL
DE LA CAMPIÑA NORTE

1
2
3
4
5
6
7

CAMPIÑA NORTE DE JAÉN

RUTAS
INTERACTIVAS

Ver
RUTA

Carnaval de La Carolina
Recreación de la Batalla de Bailén
La Cuca, Aldeaquemada
Fiestas Conmemorativas del Fuero de 1767

Romería Virgen de la Cabeza
Pintahuevos
Recreación de la Batalla de Lopera
107

{ RUTAS INTERACTIVAS }
CAMPIÑA NORTE DE JAÉN

Ver
RUTA

RUTA RELIGIOSA
POR LA CAMPIÑA NORTE

1 Santuario Virgen de la Cabeza
2 Capilla Virgen de La Cabeza
3 Iglesia Nuestra Señora de la Paz
4 Nuestra Señora de la Asunción
5 Iglesia de la Inmaculada Concp.

Ver
RUTA

RUTA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
POR LA CAMPIÑA NORTE

6 Iglesia San Martin de Tours
7 Iglesia Santa Maria del Alcazar
8 Iglesia Santa Maria Magdalena
9 Iglesia de San Pedro Apóstol
10 Iglesia de la Encarnación

1 Castillo de Torredonjimeno
5 Aljibe Almohade
2 Ayuntamiento de Porcuna
6 Castillo del Trovador Macias
3 Necrópolis Tumular
7 Centro de Inter.de la Vida Rural
4 Castillo de Lopera
8 Museo de La Carolina
9 Centro de Interpretación de Las Batallas de Navas de Tolosa
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