
La Diputación de Jaén 
ofrece, dentro de los actos 
conmemorativos del 20 aniversario 
de la marca turística provincial “Jaén, Para 
Interior”, un programa de excursiones gratuitas 
desde los 97 municipios de la provincia para que 
los jiennenses descubran la amplia oferta turística de 
nuestra tierra y especialmente cómo se ha desarrollado  
en estos veinte años.  

Las excursiones incluyen gratuitamente el desplazamiento en 
autobús desde la localidad elegida, el guía acompañante del 

grupo y, en su caso, el coste de la entrada o de la visita de 
la excursión elegida. No se incluyen otros conceptos 

no citados expresamente y, en concreto, 
están excluidas las comidas o bebidas o 

elementos complementarios de la 
ruta que pudieran ofrecerse 

en el destino.

20x20
Descubre el Paraíso 

20 excursiones gratuitas  
para conmemorar los 20 años  
de Jaén, Paraíso Interior

15  Ciudad Fortificada de Giribaile (Vilches), Santuario de 
La Lobera Castellar y finca taurina (comida en Vilches) 

Jornada completa
Mañana: Visita guiada al Santuario de la Lobera Se trata de un santuario 
rupestre de entre los siglos IV y III a.C. Este lugar ibérico sorprende por su posición 
estratégica, ya que fue límite de un importante territorio donde las gentes acudían 
periódicamente a rendir culto a los dioses. Duración estimada: 1h 
Nos trasladamos a la Finca Taurina Puertolaca, es una finca de dehesa de encinas 
y alcornoques donde pasta la ganadería Don Sancho Dávila, (Conde de Villafuente 
Bermeja) dedicada a la cría y selección de reses bravas, una de las más importantes 
de Andalucía. Allí realizaremos una visita cultural, no exenta de diversión, donde 
se puede uno sentir torero y ganadero participando en todas las faenas camperas 
ganaderas. Duración estimada: 2h. 30 min. 
Tiempo libre para almuerzo en Vilches: 2h. 
Tarde: Visita guiada a la Ciudad Fortificada de Giribaile. El área arqueológica 
ocupa una posición destacada en el extremo de una meseta interrumpida por una 
fortificación de tipo barrera que le sirve de límite y, a la vez, de acceso principal a la 
ciudad ibérica. Puede ser considerado, con sus 18 hectáreas, uno de los poblados 
ibéricos más grandes de la provincia de Jaén. Duración estimada: 1h. 

16  Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa,  
Castillo de Baños de la Encina y Peñalosa 

Jornada completa
Mañana: Visita guiada al Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa donde 
haremos un recorrido por la historia de la batalla de 1212, la más importante de 
la conquista cristiana de Al-Andalus, que supuso el inicio del declive del poder del 
imperio almohade. Duración estimada: 1h. 30 min. 
Nos trasladamos a Baños de la Encina donde visitaremos el Castillo de Bury al 
Hamma; una fortaleza de origen Omeya (s X d.C.). Fue levantado sobre un pequeño 
cerro de esta localidad y está flanqueado por una robusta muralla almenada, con 
hasta catorce torres. Este castillo, no ha sufrido apenas daños. Es el conjunto 
fortificado mejor conservado del Califato de Córdoba, y a la vez uno de los castillos 
de época musulmana mejor conservados de España. La visita dura aprox. 1 hora 
15 min. 
Tiempo libre para almorzar en Baños: 2h. 
Tarde: Ruta de senderismo guiada en el yacimiento arqueológico de Peñalosa, el 
más importante de la prehistoria en Andalucía. El yacimiento tiene una cronología 
de más de 4.000 años, habiendo constituido un importante núcleo metalúrgico 
que explotaba los filones del mineral de cobre de Sierra Morena. Posee una 
peculiar arquitectura de casas rectangulares construidas con pizarras y dispuestas 
en terrazas artificiales comunicadas por estrechas calles. 
Duración estimada: 3h. 

17  La Carolina, casco histórico capital de las Nuevas 
Poblaciones y Torre de Perdigones, Mina Aquisgrana  
y finca taurina. 

Jornada completa
Mañana: Visita guiada por el casco histórico de La Carolina, capital de las Nuevas 
Poblaciones considerada el mejor ejemplo del urbanismo de la Ilustración y 
conocida como Joya Urbanística del Santo Reino. Durante el recorrido visitamos 
también la Torre de Perdigones, que relata el pasado industrial y minero de la 
ciudad. Duración estimada: 2h. 30. 
Nos trasladamos a el área recreativa Aquisgrana para disfrutar de un agradable 
paseo. El área se encuentra enclavada en una antigua zona minera, sobre la antigua 
mina de la Rosa, de la que se conservan aún algunas de sus estructuras como 
chimeneas y un puente, y al lado de la mina del Manto. Duración estimada: 1h. 30 
min. 
Tiempo libre para almuerzo en La Carolina: 2h. 
Tarde: Visita a la Ganadería Orellana Perdiz, donde descubriremos el mundo del 
toro bravo desde dentro y en una ubicación privilegiada pues la a ganadería se 
encuentra ubicada junto a los aledaños al Parque Natural de Despeñaperros, en la 
Finca del Castillo en plena “Sierra Morena”. Duración estimada: 2h. 30 min. 

18  Cámara Sepulcral Toya, Museos Miguel Hernández  
y Rafael Zabaleta y casco histórico de Quesada 

Jornada completa
Mañana: Visita guiada a la Cámara Sepulcral de Toya, ubicada en el municipio de 
Peal de Becerro. La cámara sepulcral de Toya es el mejor ejemplo de la arquitectura 
funeraria ibérica de nuestro país. Su cronología la incluye dentro de la cultura 
ibérica de principios del siglo IV a.C. Duración estimada: 1h 30min. 
Nos trasladamos a Quesada donde visitaremos los Museos del poeta Miguel 
Hernández y el pintor Rafael Zabaleta. Duración estimada: 2h. 
Tiempo libre para almorzar en Quesada: 2h. 
Tarde: Visita guiada por el casco histórico de Quesada. Duración estimada 1 h.

19.   Castillo de Jódar, Centro Interpretación de las Caras 
de Bélmez y adelfal de Cuadros (Bedmar) 

Jornada completa
Mañana: Visita guiada al Centro de Interpretación de las Caras de Bélmez, un 
espacio expositivo creado para conocer a fondo el fenómeno paranormal de las 
Caras de Bélmez. Duración estimada: 1h. 
Nos trasladamos al municipio de Bedmar para recorrer el Adelfal de Cuadros, donde 
disfrutaremos con la contemplación de un paisaje en el que se aúnan otros muchos 
valores naturales junto a rastros del pasado histórico de las tierras de Mágina. 
Tiempo libre para almuerzo en Bedmar: 2h. 
Tarde: Visita guiada al Castillo de Jódar, uno de los más antiguos de Andalucía de 
época árabe/medieval (siglos IX al XVIII) y el único con dos torres del homenaje. 
Duración estimada: 1h. aprox. 

20  Castillo de La Guardia, Iglesia de Cambil,  
Castillo de Huelma y senderismo por Mata Bejid 

Jornada completa
Mañana: Nos trasladamos hasta Cambil donde visitaremos la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Encarnación. Construida a finales del siglo XVI es de estilo manierista y 
está inspirada en el esquema de Vignola que Alonso Barba aplicó en iglesias como 
la de Santo Domingo de la capital. 
Seguidamente, visitamos la aldea de Mata-Bejid, rodeada de fuentes, manantiales 
y una arquitectura que hace de este lugar uno de los enclaves con más encanto de 
la comarca de Sierra Mágina. 
Tiempo libre para almuerzo en Huelma: 2h. 
Tarde: Visita guiada al Castillo de Huelma el cual fue fundamental en el control de 
la frontera nazarí en los siglos XIV y XV, así como en la Guerra de Granada (1482 – 
1492). Declarado Bien de Interés Cultural en 1985. Duración estimada: 45 min. 
Nos trasladamos hacia La Guardia para visitar su Castillo. La fortaleza de La Guardia 
fue de una de los primeros baluartes que los árabes levantaron en la Península 
Ibérica, ya que su construcción parece datar del siglo VIII. En el año 1244 fue 
conquistada por Fernando III el Santo, convirtiéndola en una fuerte posición 
defensiva de Jaén sobre el valle del río Guadalbullón contra las incursiones de los 
moros del Reino de Granada. Duración estimada: 1h. 

IMPORTANTE
  El orden de las paradas en cada ruta puede verse alterado en función del lugar 

de origen del grupo.
  En todos los casos en que se prevé tiempo para al almuerzo, está permitido que 

el viajero lleve su comida tipo picnic. 

Elige  
la ruta que  
quieres disfrutar,  
consulta en nuestra web  
www.dipujaen.es/20JaenParaiso 
la fecha y reserva ahí mismo. También puedes  
hacerlo a través de los teléfonos 610 391 961 y  
610 391 959, de lunes a viernes de 9.30 horas a 14  
y de 16 a 19 horas. 

Las reservas se abrirán para cada excursión 15 días  
antes de la fecha en la que está previsto el viaje y  
sólo se podrán reservar cuatro plazas por persona.



20x20
Descubre el Paraíso 

20 excursiones gratuitas para conmemorar  
20 años de “Jaén, Paraíso Interior”

1 Úbeda y Sabiote 
Jornada completa 
Mañana: Visita guiada por Úbeda, declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. El recorrido comprende el casco histórico del municipio incluyendo 
el interior de la Sacra Capilla de El Salvador. Duración: 2 horas aprox. 
Tiempo libre para comer en Úbeda, 2 horas. 
Tarde: Visita guiada por Sabiote, triángulo renacentista junto Úbeda y Baeza. 
El recorrido comprende el casco histórico y el Castillo de Sabiote. Duración 
aproximada 1h. 30 min. 

2 Baeza, Hacienda La Laguna y paraje Laguna Grande 
Jornada completa 
Mañana: Recorrido por el paraje natural de la Laguna Grande, que tiene su origen 
en el siglo XIX, creada de manera artificial para el regadío de los olivares que la 
circundan. Además, este emplazamiento está protegido por la diversidad de aves 
migratorias que hacen de la Laguna su hogar. Duración: 1 hora. 
La ruta continúa con la visita a la Hacienda La Laguna, que alberga el Museo 
de la Cultura del Olivo. Este museo se divide en varios espacios. A lo largo del 
itinerario se muestran los pasos para la obtención de aceite desde los métodos más 
tradicionales. Duración aproximada: 1h. 30min. 
Traslado desde el Museo a Baeza y tiempo libre para la comida: 2 horas. 
Tarde: Visita guiada en Baeza. Recorrido por el casco histórico de Baeza, Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad junto con Úbeda, ambas localidades referencias 
mundiales del Renacimiento del Sur. La visita incluye entrada al interior de la 
Catedral de Baeza, Iglesia de Santa Cruz y Antigua Universidad donde se visita el 
paraninfo y aula de Antonio Machado. Duración aprox. 2h. 30 min. 

3  Cazorla (Ruinas de Santa María), La Iruela (Castillo)  
y visita panorámica el parque

Jornada completa
Visita panorámica guiada en bus hasta llegar a Cazorla para conocer las 
espectaculares Ruinas de Santa María, de estilo renacentista cuya autoría se 
atribuye a Andrés de Vandelvira. Duración apróx. 2h. 
Seguidamente, nos trasladaremos al Castillo de La Iruela. Este Castillo está 
compuesto por tres recintos amurallados, testigos del paso del tiempo. Al pie de 
esta mole de piedra cargada de encanto y leyendas, se levanta el que fuera templo 
parroquial dedicado a Santo Domingo de Silos. Duración aproximada 1h. 30min. 
Tiempo libre para comer en Cazorla: 2h. A continuación viaje de regreso. 

4 Gran Sendero Bosques del Sur GR247 y CiCUM 
Jornada completa
Mañana: Ruta guiada por parte de una de las etapas del Sendero de Gran Recorrido 
“Bosques del Sur, GR247”. La etapa será configurable en función de la hora de 
llegada del grupo y su perfil. Almuerzo con picnic a cargo del viajero. 
Tarde: Por la tarde visita guiada al CiCUM, Centro de Interpretación de la Cultura de 
la Madera, en Vadillo Castril (Cazorla). Ofrece una visión muy atractiva sobre la cultura 
forestal en las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Duración aproximada 1 h. 

5  Ruta Félix Rodríguez de la Fuente y Centro de Ocio  
y Turismo Activo El Tranco

Jornada completa
Mañana: Visita panorámica, ruta “Félix Rodriguez de la Fuente” 2.30 horas. 
Tiempo libre para almuerzo 2 h.
Tarde: Visita al Centro de Ocio y Tiempo Libre El Tranco. Paseo en barco solar 1h. 
30min. 

6  Segura de la Sierra y Cosmolarium de Hornos 
Jornada completa
Mañana: Visita guiada al Castillo de Segura, fortaleza de gran valor patrimonial 
que junto con su villa están declarados Conjunto Histórico-Artístico y Paisaje 
Pintoresco. Duración estimada ambas visitas: 3h. 
Comida en Hornos. 2h. 
Tarde: Visita guiada al Cosmolarium de Hornos. Se trata de un centro de divulgación 
de Astronomía y otras ciencias relacionadas con el estudio del Universo ubicado en 
el Castillo de Hornos. Duración estimada: 1h. 30min. 

7  Catedral de Jaén, Castillo Santa Catalina y Centro 
Cultural Baños Árabes Palacio de Villardompardo

Jornada completa
Mañana: Visita guiada a la Catedral de Jaén, monumento renacentista de los siglos 
XVI-XVIII, considerada la obra maestra de Andrés de Vandelvira. En su interior se 
custodia, entre otras obras de arte y objetos religiosos, la reliquia del Santo Rostro 
o «La Verónica». 
Nos trasladamos a los Baños Árabes, construidos en el siglo XI y ubicados en los 
sótanos del Palacio de Villardompardo. Cuentan con una extensión de 450 metros 
cuadrados, lo que los convierte probablemente en los más grandes de cuantos se 
pueden visitar en España. Duración estimada ambas visitas: 3h. 
Tiempo libre para comer en Jaén, 2h. 
Tarde: Visita guiada al Castillo de Santa Catalina. La fortificación ha ido 
modificándose tras una larga historia llena de acontecimientos militares, abarcando 
un periodo histórico desde el s. XI hasta el XIX. Actualmente, alberga en su interior 
un interesante Centro de Interpretación de su historia. Duración estimada 1h.45 
min. 

8  Museo de Jaén, Puente Tablas y senderismo  
hacia el Castillo de Otíñar. 

Jornada completa
Mañana: Visita guiada al Museo de Arte Íbero de Jaén o al Museo Provincial según 
si el nuevo está abierto en la fecha elegida.
Seguidamente, nos trasladaremos a Puente Tablas para visitar el yacimiento de la 
antigua ciudad fortificada de gran valor patrimonial pues estuvo ocupada desde 
la Edad del Bronce hasta época Islámica, siendo la fase más importante el periodo 
ibérico, principalmente el siglo IV a.C. Duración estimada ambas visitas: 3h. 30 min. 
Tiempo para almuerzo en Jaén: 2h. 
Tarde: Ruta de senderismo por el paraje de Otíñar. Destaca en este recorrido el 
Castillo y la cueva del Toril. Duración estimada: 3h. 

9  Cástulo, El Pósito (Museo de Raphael) y Los Marqueses 
de Linares 

Jornada completa
Mañana: visita guiada a El Pósito, edificio del siglo XIX que actualmente alberga 
el Centro de Interpretación de Linares y el Museo del artista Raphael, único en el 
mundo. Duración estimada: 2h. 
Nos trasladamos al Hospital de Los Marqueses, edificio neogótico que constituye 
la última obra de caridad de Los Marqueses de Linares rodeado de misterios y 
leyendas. En él se visita la Capilla y la Cripta. Duración estimada: 1h. 
Tiempo para almuerzo en Linares: 2h. 
Tarde: Visita guiada al Conjunto Arqueológico de Cástulo, antigua ciudad Ibero 
Romana que fue el más importante núcleo de población de la Oretania ibérica. El 
yacimiento es de gran relevancia internacional por hallazgos como el Mosaico de 
Los Amores. Duración estimada: 2h. 

10  Santuario de la Virgen de la Cabeza, senderismo  
y lince en la Sierra de Andújar. 

Jornada completa

Mañana: Visita Centro de Visitantes Viñas de Peñallana (30 minutos). Visita guiada al 
Santuario de la Virgen de la Cabeza. (tiempo aproximado 1 hora y media). Tiempo 
libre para almuerzo. Por la tarde ruta de senderismo 2 a 3h. 

11  Fortaleza de la Mota Alcalá la Real  
y Castillo de Alcaudete 

Jornada completa

Mañana: Visita guiada el majestuoso Conjunto Monumental de la Fortaleza de la 
Mota. Se trata de uno de los sistemas defensivos más complejos de Al-Andalus y 
uno de los centros culturales y de poder más importantes tras la conquista cristiana 
de Al-Andalus. Duración aproximada de la visita 2h. 30 min. 

Tiempo libre para almuerzo en Alcalá La Real: 2h. 

Tarde: Nos trasladamos a Alcaudete. En esta localidad visitaremos el Castillo, uno 
de los máximos ejemplos del poder que, en la Edad Media, alcanzó la Orden de 
Calatrava, a la que el Rey Fernando III el Santo encomendó la protección de la 
frontera occidental del reino de Jaén frente al reino nazarí de Granada. Duración 
estimada de la visita: 1h. 30 min. 

12  Martos (casco histórico), senderismo Vía Verde  
del Aceite y contemplación estrellas Vado Jaén 
(Reserva Starlight Sierra Sur) 

Jornada de tarde

Tarde: Visita guiada por el casco histórico de Martos que supone un recorrido en el 
tiempo desde su época medieval con los restos del Castillo de la Villa hasta la época 
moderna (Casa del Cabildo, Iglesiay Campanario de Santa María) y contemporánea 
con preciosos edificios de arquitectura historicista. Duración aprox. 1h. 30 min. 

Seguidamente nos trasladamos hasta la Vía Verde del Aceite dónde se hará una 
pequeña ruta de senderismo de aprox. 1 hora de duración hasta llegar a la estación 
Vado-Jaén (Reserva Starlight) donde tendrá lugar la actividad de observación 
astronómica de manos de especialistas. Duración estimada: 2h. 

13 TerraOleum y Batalla de Bailén 
Jornada completa

Mañana: Visita guiada a Terra Oleum, museo que cuenta con una exposición 
permanente integrada por modernos módulos interactivos, audiovisuales, 
maquinaria y otros tipos de escenografías, sobre el olivar, el aceite de oliva y la 
sostenibilidad. Un revolucionario sistema de videomaping 3D convierte al visitante 
en un verdadero maestro de almazara capaz de dirigir todos los procesos para la 
obtención del zumo de la aceituna. 2h. 

Tiempo libre para almuerzo en Bailén: 2h. 

Tarde: visita guiada al museo dedicado a la célebre batalla acontecida en Bailén. Su 
visita permite al viajero saber más de un episodio clave en la historia contemporánea 
de España. El 19 de julio de 1808 las tropas españolas lideradas por el General 
Castaños vencían a las francesas. Duración estimada de la visita: 1h. 45min.

14  Castillo de Lopera, Cerrillo Blanco (Porcuna)  
y murallas de Arjona 

Jornada completa

Mañana: Visita guiada al Castillo de Lopera uno de los mejores ejemplos de castillo 
construido por la Orden Militar de Calatrava en la provincia de Jaén. Declarado 
bien de interés cultural en 1991, esta fortaleza conserva el perímetro amurallado 
original. Duración estimada: 1h. Nos trasladamos a Porcuna para visitar la Necrópolis 
Dinástica de Cerrillo Blanco. En esta necrópolis fue enterrado en el siglo V a.C. el 
impresionante conjunto escultórico más importante de toda la cultura ibérica y 
que hoy en día se puede contemplar en el Museo de Jaén. 

Tiempo libre para almuerzo en Arjona: 2h. 

Tarde: Visita guiada por las Murallas de Arjona, localidad de historia musulmana 
que contó con una alcazaba, un castillo, una mezquita, un aljibe y un palacio, 
protegida por veintidós torreones y dos torres albarranas. Duración estimada: 1h. 


