#AJaén
#DestinoSeguro

¡GRATIS!

#DestinoSeguro

Descubre la magia de
esta civilización

BONO EXPERIENCIAS
CON TU RESERVA EN ALOJAMIENTOS DE JAÉN

¡Inscríbete!
Del 3 de julio 2020
al 3 de enero de 2021.

A Jaén

A vivir experiencias
@jaenturismo
@turismoprovinciajaen
www.jaenparaisointerior.es

Viaja a un pasado
muy lejano

Adrenalina y momentos
inolvidables

A Jaén, a vivir experiencias

Calendario de actividades

¡6 meses cargados de experiencias!

Jaén es el #DestinoSeguro para
reencontrarte con tu espíritu viajero.

Julio

Y para ponértelo más fácil te ofrecemos gratis al
reservar

tu

alojamiento

en

cualquier

Descubre la magia
de esta civilización

establecimiento de la ciudad y/o provincia de Jaén
una gran variedad de actividades con las que

L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

L

8

9

10

11

12

3

16

17

18

M

6

7

13

14

15

19

20

21

22 23 24 25 26
29 30

24 25

27 28

disfrutar otra forma de hacer turismo.
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Elije tu mismo cómo va a ser tu próxima escapada
al paraíso interior de Andalucía, desde julio hasta la

Octubre

navidad.
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Viaja a un pasado
muy lejano
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¡Descúbrelo!
Descubre la magia de
esta civilización

Adrenalina y
momentos inolvidables
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RESONANCIA

*Programación susceptible de cambios, para más información consulte la web

EXPERIENCIAS
Descubre la magia de esta civilización

Experiencias. Viaje al tiempo
de los Íberos

Actividades gratuitas para descubrir la magia
de una civilización.

La Ruta

Experiencias. Viaje al tiempo
de los Íberos

Te invitamos a vivir un verdadero viaje en el tiempo,
el Viaje al Tiempo de los Íberos, una civilización
mediterránea que se desarrolló durante los últimos
siete siglos antes de nuestra era. La provincia de Jaén
reúne un extraordinario patrimonio arqueológico de
esa cultura, único en el mundo, con oppida (ciudades
fortiﬁcadas),

tumbas

principescas,

santuarios,

conjuntos escultóricos, exvotos y cerámica propia de
una sociedad aristocrática de príncipes, héroes,
damas y diosas.
Viaje al Tiempo de los Íberos ha sido distinguido con
el premio Andalucía de Turismo por la excelencia en
la gestión y te permite descubrir esa cultura

Oppidum de Puente Tablas. Jaén
Museo Íbero y Museo Provincial de Jaén

misteriosa viviendo experiencias únicas en los

Ciudad de Cástulo y Museo Monográﬁco. Linares

yacimientos y museos de la provincia de Jaén:

Tumbas Principescas de Toya y Hornos. Peal de
Becerro

espectáculos
movimiento
teatralizadas,

musicales,
del

sus

ritos

sol

en

el

visitas

de

expertos,

ligados

equinoccio,
o

al

rutas
talleres

infantiles.
Más información:
953 229 668
experiencias.jaenparaisointerior.es
*Programación susceptible de cambios, para más información consulte la web

Necrópolis Dinástica de Cerrillo Blanco. Porcuna
Santuario Ibérico de la Cueva de la Lobera.
Castellar
Ciudad fortiﬁcada de Giribaile. Vilches
Muralla Ciclópea. Ibros

Fiestas íbero romanas

AA viajar
Jaén
a
otra época

Experiencias. Viaje al tiempo
de los Íberos

Experiencias. Viaje al tiempo
de los Íberos

RESONANCIA

Dúo Teatral Los Torreznos

Proponemos una colección de eventos culturales distribuidos

Eva Soriano

De aquí

en los siete yacimientos íberos. En estos eventos culturales
invitamos al público a reﬂexionar sobre el legado íbero desde
una mirada contemporánea.
Más que un acercamiento literal, queremos hacer volar la
imaginación con los ecos del pasado. Completar los relatos
históricos inacabados con la creatividad del arte.

Gnomalab

David Navarro

Antílopez

Poliana Lima

Más información:
953 229 668
experiencias.jaenparaisointerior.es

Quinteto Spanish Brass

Jazz de aquí

DjMoM

*Programación susceptible de cambios, para más información consulte la web

Experiencias. La ruta de los
Castillos y las Batallas

Noches de luz

Castillos
de

EXPERIENCIAS
Viaja a un pasado muy lejano

en los

Actividades gratuitas para viajar a tiempos
pasados.

La Ruta

La Ruta de los Castillos y las Batallas, que recorre y evoca

*Retratos Gigantes de Luz. Una actividad artística

algunos de los episodios más importantes de la historia

de Light Painting realizada por artistas

de la provincia de Jaén, ofrece múltiples actividades para

internacionales donde jugaremos con las emoción

sumergirte

episodios

y con la magia ya que los participantes podrán

trascendentales de la Península Ibérica. Entre estos

ver proyectada a tiempo real su retrato gigante

paisajes, pueblos y ciudades tuvieron lugar dos batallas

de luz creado por el artista sobre las murallas de

que cambiaron el orden político, social y económico de la

los castillos de Alcaudete y Baños de la Encina.

en

estos

escenarios

de

España de entonces: la batalla de las Navas de Tolosa
(1.212) y la de Bailén (1808).

*Nocturnia. Cuando el sol se esconde comienza la
vida en el Castillo. Es un evento de aves rapaces

El programa Noches de Luz en los Castillos de Jaén te

donde el espectador vivirá la experiencia de

traslada a vivir experiencias únicas en cada uno de los

conocer las aves rapaces nocturnas más

17 municipios que componen esta ruta con actividades

fascinantes del planeta y los valiosos secretos

singulares donde sumergirte en este itinerario turístico

que guardan las noches de verano en los castillos

que auna la belleza del paisaje y el interés histórico,

de Jaén.

artístico y patrimonial de la provincia de Jaén.
*Noches de estrellas. Contemplaremos las
*Conciertos Candle Light en los castillos de Jaén, Alcalá

estrellas en los distintos municipios de la ruta con

la Real, Alcaudete y Baños de la Encina. Una experiencia

talleres de astronomía, astrofotografía y

visual y sensorial con conciertos en un ambiente íntimo y

conocimiento del cielo nocturno a través de

a la luz de las velas en un incomparable escenario.

telescopios astronómicos.
Más información:
953229668
experiencias.jaenparaisointerior.es

*Programación susceptible de cambios, para más información consulte la web

AA viajar
Jaén
a
otra época

Visitas con audioguía gratis

Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa
No te pierdas la ocasión de descubrir una de las batallas determinantes de la historia
española, la de las Navas de Tolosa. Ocho siglos después de la contienda, muy próximo al
lugar donde se desarrollaron los acontecimientos, se alza el museo dedicado a esta
batalla, la más importante de la conquista cristiana de Al-Andalus, que supuso el inicio del
declive del poder del imperio almohade.
Todo el museo está orientado a explicar de manera didáctica, original e interactiva lo
ocurrido en el año 1212 por lo que, mediante modernas escenografías, audiovisuales,
paneles y expositores podrás conocer todos los aspectos que rodearon la batalla: la
indumentaria, las armas, los campamentos y las caravanas y, por supuesto, el desarrollo
en sí de la contienda. El Bono Experiencias Turísticas Gratis te ofrece entrada gratuita
para que disfrutes del recorrido mediante audioguía cualquiera de los días de tu estancia
en la provincia de Jaén, sólo por haber reservado en un alojamiento turístico de la
provincia. Inscríbete a través de la web experiencias.jaenparaisointerior.es o en el teléfono
953 229 668 y te enviaremos el bono a tu alojamiento. Podrás hacer la visita cualquier día
de los de tu estancia dentro del horario de apertura del museo.
Horario de Visitas:
De martes a sábado, de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h. (de octubre a mayo) y de
17:00 a 20:00 (de junio a septiembre).
Domingos, de 10:00 a 14:00 h. y de 15:30 a 18:30 h.
Lunes cerrado, salvo festivo y vísperas.
Más información:
625235404 / 953104435
info@museobatallanavas.es
museobatallanavas.es

Visitas con audioguía gratis

Vive Castillos y Batallas

Muchas más actividades para todos

Además de las actividades incluidas en el Bono
Experiencias Turísticas Gratuitas, los 17 municipios
de la Ruta de los Castillos y las Batallas tienen un
amplísimo programa de actividades hasta ﬁnal de
año abiertas a todo el público con las que podrás
completar tu visita a la provincia.

Vive

La información completa y
actualizada la podrás consultar en
castillosybatallas.com

EXPERIENCIAS
Adrenalina y momentos inolvidables

Experiencias. Jaén, destino
aventura

Actividades gratuitas para vivir experiencias
únicas en sintonía con la naturaleza.

Naturaleza

Experiencias. Jaén, destino
aventura

Emocionantes experiencias deportivas vinculadas a los
paisajes naturales de la provincia de Jaén. Descubre
espacios singulares para practicar tu modalidad deportiva al
aire libre. Actividades de bajo impacto ambiental que te
harán protagonista de las mayores aventuras y las
emociones más intensas que puedas imaginar.
¿Dispuesto a vivir aventuras inolvidables?
• Rutas en kayak y rafting
• Vuelos tándem en parapente
• Iniciación al paddle surf
• Experiencia vertical en vía ferrata
• Barranquismo
• Senderismo guiado de alta montaña, modalidad
crepúsculo
• Rutas guiadas en BTT
• Paseos a caballo fuera de picadero
• Senderismo invernal…
¡Y mucho más!
150 actividades desde julio a diciembre de 2020 por los
espacios naturales de la provincia de Jaén.
Más información:
953 229 668
experiencias.jaenparaisointerior.es

AAJaén
vivir
emociones

Entrada gratuita

Crucero ﬂuvial por el embalse de El Tranco
Te invitamos a realizar un fantástico paseo en barco solar por el embalse delTranco situado
en el corazón del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas. Te moverás al ritmo del
Guadalquivir en sus aguas mansas, donde podrás navegar en la única embarcación a motor
que surca el pantano y lo harás con la energía más renovable, la del sol.
Puedes elegir entre dos rutas: La Ruta de Hornos y la Ruta de Bujaraiza. En cualquiera de las
dos rutas podrás ver especies animales en las orillas del embalse como el ciervo, la cabra
montés o el gamo o también como el águila pescadora o cormoranes.
El Bono Experiencias Turísticas Gratis te ofrece entrada gratuita para que disfrutes del
recorrido cualquiera de los días de tu estancia en la provincia de Jaén, sólo por haber
reservado en un alojamiento turístico de la provincia.
Inscríbete a través de la web experiencias.jaenparaisointerior.es o en el teléfono 953 229 668
y te enviaremos el bono a tu alojamiento. (Se habilitarán las inscripciones cuando abra de
nuevo al público el centro).
Podrás disfrutar de tu viaje en barco, una vez reabra el Centro de Ocio y Turismo Activo El
Tranco, cualquier día de los de tu estancia dentro del horario de apertura.
Más información:
953 002 276 / 647 765 420
info@tranco.es

|

tranco.es

¡APÚNTATE!
¿Cómo inscribirte a estas actividades?

Experiencias.
¿Cómo inscribirse?
La ruta de los
Castillos y las Batallas

1
2

Reserva tu alojamiento en la
provincia de Jaén.
Será necesario aportar justiﬁcante del
establecimiento donde se aloje. Si se cancela
la reserva de alojamiento, se perderá el
derecho a la actividad gratuita.

Inscríbete en las actividades /
experiencias que quieras.
Puedes hacerlo por estas vías:
Por teléfono: llamando al 953 229 668
El horario es de lunes a viernes de 9 a 14 y
de 17 a 19:30 horas.

4
5

En la web
experiencias.jaenparaisointerior.es
A través de tu alojamiento. Comunícaselo y
se encargarán de toda la gestión.

3

¿Cómo recibes el bono?
El bono de experiencias se lo enviaremos a tu
alojamiento una vez conﬁrmada tu inscripción.
Pídelo en el establecimiento y llévalo contigo
para disfrutar de tu experiencia gratuita.

6

¿Cómo inscribirse?

¿Cuándo inscribirte?
Las inscripciones se realizan por orden de
llegada y es posible realizarlas desde el
comienzo de este programa hasta 2 días
antes de que tenga lugar la misma. (Si
realizas la inscripción en tiempo inferior a
2 días, no se podrá asegurar la atención.
Sujeto a disponibilidad).

¿Cuántas plazas puedes reservar?
Podrán inscribirse tantas personas como
plazas de alojamiento tengas reservadas,
salvo en las actividades de aventura en la
naturaleza que están limitadas a dos
plazas o una si es para el vuelo tándem
parapente.

No olvides que es obligatorio acudir a
la actividad con mascarilla y respetar
todas las indicaciones de seguridad

*Para las actividades de Viaje al Tiempo de los íberos, puedes utilizar el Bus de los Íberos
para desplazarte gratis desde Jaén capital a cualquiera de las actividades siempre que lo
reserves a la vez que te inscribes.
*Programación susceptible de cambios, para más información consulte la web

AA viajar
Jaén
a
otra época

Calendario de actividades

Calendario de actividades
Noches de luz
en los

Julio

Castillos

Concierto de Antílopez

de

V-Julio

Oppidum Puente Tablas (Jaén)

21:30h

Inauguramos el verano cultural con el chiripop de este genial dúo.
RESONANCIA

10

V-Julio

Noches de estrellas en los castillos de Jaén
Mirador de Mingorramos. P.N. Sierra de Andújar. Andújar

Calendario de actividades

21:00 h en la estación de autobuses de Andújar
Actividad astronómica en la Reserva Starlight: Parque Natural Sierra de Andújar - Mirador
Mingorramos. La actividad comenzará con una pequeña charla sobre astronomía,
conservación del cielo nocturno e historia de la investigación astronómica. A continuación, se
impartirá un taller sobre reconocimiento de estrellas y constelaciones a simple vista. Para
ﬁnalizar se pasará a observar el cielo nocturno a través de telescopios astronómicos.

11

S-Julio

Noches de estrellas en los castillos de Jaén
Collado de Valdeazores. Parque Natural de Despeñaperros. Santa Elena
20:00 h Centro de Visitantes Llano de las Américas
La actividad de astroturismo se iniciará con una ruta de senderismo hasta llegar al Collado
de Valdeazores en pleno corazón del Parque Natural de Despeñaperros. Continuará, con una
pequeña charla sobre astronomía, conservación del cielo nocturno e historia de la
investigación astronómica. Después se impartirá un taller sobre reconocimiento de estrellas
y constelaciones a simple vista. Para ﬁnalizar se pasará a observar el cielo nocturno a través
de telescopios astronómicos.

*Programación susceptible de cambios, para más información consulte la web

11

S-Julio

coreografía de luces alrededor de los asistentes, creando un retrato exclusivo de cada grupo.
La magia reside que durante este momento los participantes no verán el resultado.
Jugaremos con su emoción y con la magia ya que podrán ver proyectada a tiempo real su
retrato sobre las murallas del castillo. Los participantes recibirán al instante su retrato
LightPainting en el teléfono móvil, teniendo un recuerdo único e histórico en los castillos de
la provincia de Jaén.

Nocturnia. Cuando el sol se esconde comienza la vida en el Castillo.
Castillo de Lopera
21:00 h. (la actividad comienza a las 21:15 h y ﬁnaliza sobre 23:00 h.)
¿Alguna vez has sentido de cerca el vuelo de un ave rapaz?. Nocturnia es una emocionante
experiencia para aprender a amar la naturaleza con las aves rapaces nocturnas más
fascinantes del planeta. Más de una docena de rapaces de difícil acceso como el búho
bengalí, el veloz búho real siberiano, el espectacular búho nival, el mochuelo o el cárabo
común y lapón, entre otros, asombrarán a mayores y pequeños en un entorno inigualable.
Además, en el crepúsculo tendremos la oportunidad de sobrecogernos con el majestuoso
vuelo del águila de cola roja, el águila de Harries o el halcón sacre. Una actividad divulgativa
única, nombrado mejor evento cultural de España, avalada por la UNESCO y reconocida por
su valor didáctico y buenas prácticas con el medio ambiente.
Una experiencia única para conocer los valiosos secretos que guardan las noches de verano
en los castillos de Jaén. Nocturnia ha nacido para hacer sentir la naturaleza y conocer la
historia de la provincia de Jaén.

17

V-Julio

Rutas kayak río Guadalquivir
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Mañana

Rafting en aguas bravas. Grupos reducidos
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Mañana

Vía ferrata La Mocha y senderismo de regreso
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Mañana

Concierto Candle Light - Retratos Gigantes de Luz.
Castillo de Alcaudete. Alcaudete

22:00 h

Candlelight es una experiencia sensitiva única para vivir en los magníﬁcos castillos de Jaén.
Estos conciertos se realizan en un ambiente íntimo y a la luz de las velas ofreciendo a los
espectadores, la posibilidad de sentir con más intensidad la experiencia musical con una
atmósfera de calma y contemplación que involucra a los cincos sentidos como nunca antes
se había visto en los Castillos de Jaén. Una ocasión única para conocer la Ruta de los
Castillos y Batallas en nuestra provincia.
Los conciertos se complementan con una experiencia Light Painting, interactiva y ¡a lo
grande!. Jaén es Luz. El LightPainting es la nueva corriente artística de “pintar con luz”,
otorgando una experiencia para vivir con los cinco sentidos y despliegue de creatividad de
los ciudadanos. Se recreará un espacio artístico lumínico donde los participantes, serán
fotograﬁados con esta técnica. El artista internacional Frodo Álvarez realizará una

Noches de estrellas en los castillos de Jaén
Explanada junto al depósito C/ Muradal. Navas de Tolosa (La Carolina)

22:00 h.

La actividad de astroturismo comenzará con una pequeña charla sobre astronomía,
conservación del cielo nocturno e historia de la investigación astronómica. A continuación, se
impartirá un taller sobre reconocimiento de estrellas y constelaciones a simple vista. Para
ﬁnalizar se pasará a observar el cielo nocturno a través de telescopios astronómicos.

*Programación susceptible de cambios, para más información consulte la web

17

V-Julio

Nocturnia. Cuando el sol se esconde comienza la vida en el Castillo.

18

S-Julio

Castillo de Torredonjimeno. Torredonjimeno

18

S-Julio

Noches de estrellas en los castillos de Jaén
Paraje "Monumento Natural Bosque de la Bañizuela". Torredelcampo
22:00 h en la explanada junto al Bosque de la Bañizuela
(coordenadas aproximadas 37.756759,-3.897382).
La actividad de astroturismo comenzará con una pequeña charla sobre astronomía,
conservación del cielo nocturno e historia de la investigación astronómica. A continuación, se
impartirá un taller sobre reconocimiento de estrellas y constelaciones a simple vista. Para
ﬁnalizar se pasará a observar el cielo nocturno a través de telescopios astronómicos.

19

S-Julio

Iniciación a la escalada. Grupos reducidos
P.N. Sierra Mágina

Rutas kayak río Guadalquivir
Mañana

Barranquismo Guadalentín. Grupos reducidos
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Cerrada del Guadalentín. Pozo Alcón
Mañana/tarde

Nocturnia. Cuando el sol se esconde comienza la vida en el Castillo.
Castillo de Arjonilla. Arjonilla
21:00 h. (la actividad comienza a las 21:15 h y ﬁnaliza sobre 23:00 h.)

Mañana

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Embalse La Bolera. Pozo Alcón
Mañana

21:00 h. (la actividad comienza a las 21:15 h y ﬁnaliza sobre 23:00 h.)
¿Alguna vez has sentido de cerca el vuelo de un ave rapaz?. Nocturnia es una emocionante
experiencia para aprender a amar la naturaleza con las aves rapaces nocturnas más
fascinantes del planeta. Más de una docena de rapaces de difícil acceso como el búho
bengalí, el veloz búho real siberiano, el espectacular búho nival, el mochuelo o el cárabo
común y lapón, entre otros, asombrarán a mayores y pequeños en un entorno inigualable.
Además, en el crepúsculo tendremos la oportunidad de sobrecogernos con el majestuoso
vuelo del águila de cola roja, el águila de Harries o el halcón sacre. Una actividad divulgativa
única, nombrado mejor evento cultural de España, avalada por la UNESCO y reconocida por
su valor didáctico y buenas prácticas con el medio ambiente.
Una experiencia única para conocer los valiosos secretos que guardan las noches de verano
en los castillos de Jaén. Nocturnia ha nacido para hacer sentir la naturaleza y conocer la
historia de la provincia de Jaén.

Iniciación Paddel Surf + ruta básica. Grupos reducidos.

¿Alguna vez has sentido de cerca el vuelo de un ave rapaz?. Nocturnia es una emocionante
experiencia para aprender a amar la naturaleza con las aves rapaces nocturnas más
fascinantes del planeta. Más de una docena de rapaces de difícil acceso como el búho
bengalí, el veloz búho real siberiano, el espectacular búho nival, el mochuelo o el cárabo
común y lapón, entre otros, asombrarán a mayores y pequeños en un entorno inigualable.
Además, en el crepúsculo tendremos la oportunidad de sobrecogernos con el majestuoso
vuelo del águila de cola roja, el águila de Harries o el halcón sacre. Una actividad divulgativa
única, nombrado mejor evento cultural de España, avalada por la UNESCO y reconocida por
su valor didáctico y buenas prácticas con el medio ambiente.
Una experiencia única para conocer los valiosos secretos que guardan las noches de verano
en los castillos de Jaén. Nocturnia ha nacido para hacer sentir la naturaleza y conocer la
historia de la provincia de Jaén.
*Programación susceptible de cambios, para más información consulte la web

24

V-Julio

25

Rutas kayak en embalse Rumblar o Yeguas
P.N. Sierra de Andújar

Mañana

S-Julio

Vuelos tándem en parapente desde cumbre El Yelmo
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Mañana/tarde

Mañana

Senderismo guiado de alta montaña en verano, modalidad crepúsculo.
Grupos reducidos
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Crepúsculo

Mañana

Paseos a caballo fuera de picadero. Grupos reducidos
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Crepúsculo

Senderismo estival guiado. Media montaña, modalidad crepúsculo. Grupos reducidos
P.N. Sierra de Andújar

Crepúsculo

P.N. Sierra Mágina

Crepúsculo

Rutas kayak río Guadalquivir
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Mañana

Barranquismo Guadalentín. Grupos reducidos

Vía ferrata La Mocha y senderismo de regreso
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

P.N. Despeñaperros o Paraje Natural Cascada de La Cimbarra

Senderismo guiado de alta montaña en verano. Modalidad crepúsculo

Rafting en aguas bravas. Grupos reducidos
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Senderismo estival guiado. Media montaña, modalidad crepúsculo. Grupos reducidos

Mañana/crepúsculo

Ruta kayak. Grupos reducidos.

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Cerrada del Guadalentín. Pozo Alcón
Mañana

Barranquismo C. Utrero. Grupos reducidos
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Cerrada del Utrero

Mañana

Iniciación Paddel Surf + ruta básica. Grupos reducidos.

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Embalse La Bolera. Pozo Alcón

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Embalse La Bolera. Pozo Alcón

Mañana

Mañana

Rutas ecuestres. Grupos reducidos (crepúsculo o primera hora de la mañana)
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Zona sur del parque

Senderismo estival guiado. Media montaña, modalidad crepúsculo. Grupos reducidos
Sierra Sur de Jaén

Crepúsculo

Mañana/crepúsculo
*Programación susceptible de cambios, para más información consulte la web

25

S-Julio

25

Subida nocturna guiada CxM a cumbre de Jabalcuz
Sierra Sur de Jaén

Noche

S-Julio

Carrera por montaña

22:00 h

Candlelight es una experiencia sensitiva única para vivir en los magníﬁcos castillos de Jaén.
Estos conciertos se realizan en un ambiente íntimo y a la luz de las velas ofreciendo a los
espectadores, la posibilidad de sentir con más intensidad la experiencia musical con una
atmósfera de calma y contemplación que involucra a los cincos sentidos como nunca antes
se había visto en los Castillos de Jaén. Una ocasión única para conocer la Ruta de los
Castillos y Batallas en nuestra provincia.
Los conciertos se complementan con una experiencia Light Painting, interactiva y ¡a lo
grande!. Jaén es Luz. El LightPainting es la nueva corriente artística de “pintar con luz”,
otorgando una experiencia para vivir con los cinco sentidos y despliegue de creatividad de
los ciudadanos. Se recreará un espacio artístico lumínico donde los participantes, serán
fotograﬁados con esta técnica. El artista internacional Frodo Álvarez realizará una
coreografía de luces alrededor de los asistentes, creando un retrato exclusivo de cada grupo.
La magia reside que durante este momento los participantes no verán el resultado.
Jugaremos con su emoción y con la magia ya que podrán ver proyectada a tiempo real su
retrato sobre las murallas del castillo. Los participantes recibirán al instante su retrato
LightPainting en el teléfono móvil, teniendo un recuerdo único e histórico en los castillos de
la provincia de Jaén.

Dehesa de Burguillos. Bailén

22:00 h

La actividad de astroturismo comenzará con una pequeña charla sobre astronomía,
conservación del cielo nocturno e historia de la investigación astronómica. A continuación, se
impartirá un taller sobre reconocimiento de estrellas y constelaciones a simple vista. Para
ﬁnalizar se pasará a observar el cielo nocturno a través de telescopios astronómicos.

Concierto Candle Light - Retratos Gigantes de Luz.
Castillo de Baños de la Encina. Baños de la Encina

Noches de estrellas en los castillos de Jaén

30

J-Julio

Noches de estrellas en los castillos de Jaén
22:00 h

Mirador de la Redonda, Paseo de Jesús. Porcuna

La actividad de astroturismo comenzará con una pequeña charla sobre astronomía,
conservación del cielo nocturno e historia de la investigación astronómica. A continuación, se
impartirá un taller sobre reconocimiento de estrellas y constelaciones a simple vista. Para
ﬁnalizar se pasará a observar el cielo nocturno a través de telescopios astronómicos.

31

V-Julio

Rutas kayak río Guadalquivir
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Mañana

Vuelos tándem en parapente desde cumbre El Yelmo
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Mañana/tarde

Rafting en aguas bravas. Grupos reducidos
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Mañana

Ruta kayak. Grupos reducidos
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Embalse La Bolera. Pozo Alcón.
Mañana

*Programación susceptible de cambios, para más información consulte la web

31

V-Julio

1

Íberos riendo: David Navarro y Eva Soriano
Oppidum Puente Tablas (Jaén)

21:00h

S-Agosto

Barranquismo C. Utrero. Grupos reducidos

Concierto Candle Light- Cuarteto de Arpas

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Cerrada del Utrero

22:00 h

Candlelight es una experiencia sensitiva única para vivir en los magníﬁcos castillos de Jaén.
Estos conciertos se realizan en un ambiente íntimo y a la luz de las velas ofreciendo a los
espectadores, la posibilidad de sentir con más intensidad la experiencia musical con una
atmósfera de calma y contemplación que involucra a los cincos sentidos como nunca antes
se había visto en los Castillos de Jaén. Una ocasión única para conocer la Ruta de los
Castillos y Batallas en nuestra provincia.

Martos: Área Recreativa del Pantano del Víboras
20:00 h inicio actividad / 22.00h pausa para la cena /
22.30-23h observación astronómica
La actividad comenzará con la visita de los restos arqueológicos del Castillo Calatravo de la
Encomienda del Víboras y el asentamiento íbero del Cerro de San Cristobal que se
encuentran a escasos 2 km del punto de observación astronómica. Al término de la visita
habrá una pausa para la cena y a continuación comienzará la actividad de observación
astronómica con una pequeña charla sobre astronomía y sobre conservación del cielo
nocturno e historia de la investigación astronómica. A continuación, se impartirá un taller
sobre reconocimiento de estrellas y constelaciones a simple vista y ﬁnalizará con la
observación del cielo nocturno a través de telescopios astronómicos.

22:00 h

La actividad de astroturismo comenzará con una pequeña charla sobre astronomía,
conservación del cielo nocturno e historia de la investigación astronómica. A continuación, se
impartirá un taller sobre reconocimiento de estrellas y constelaciones a simple vista. Para
ﬁnalizar se pasará a observar el cielo nocturno a través de telescopios astronómicos.
Agosto

1

S-Agosto

P.N. Sierra de Andújar

Mañana

Rafting en aguas bravas. Grupos reducidos

7

Rutas kayak río Guadalquivir

V-Agosto

Rutas kayak río Guadalquivir
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

2

D-Agosto

Rutas kayak en embalse Rumblar o Yeguas

Mañana

Noches de estrellas en los castillos de Jaén

Noches de estrellas en los castillos de Jaén
Recinto Estación de Madrid. Linares

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Cerrada del Guadalentín. Pozo Alcón
Mañana

El humor es tan antiguo como las piedras que pisamos. ¿Se reirían los íberos de nosotros?

Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Barranquismo Guadalentín. Grupos reducidos

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Mañana

Mañana

Mañana
*Programación susceptible de cambios, para más información consulte la web

7

V-Agosto

Vía ferrata La Mocha y senderismo de regreso
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Mañana

Paseos a caballo fuera de picadero. Grupos reducidos
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Mañana/crepúsculo

Rutas ecuestres. Grupos reducidos (crepúsculo o primera hora de la mañana)
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Zona sur del parque
Mañana/crepúsculo

S-Agosto

Rutas kayak en embalse Rumblar o Yeguas
P.N. Sierra de Andújar

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Crepúsculo

Barranquismo Guadalentín. Grupos reducidos
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Cerrada del Guadalentín. Pozo Alcón
Mañana

Barranquismo C. Utrero. Grupos reducidos
Mañana

Iniciación Paddel Surf + ruta básica. Grupos reducidos

Noche

El estudio Gnomalab crea una videoproyección especíﬁca para la Muralla Ciclópea de Ibros

8

Senderismo guiado de alta montaña en verano, modalidad crepúsculo.
Grupos reducidos

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Cerrada del Utrero

Ibedeomapping
Muralla Ciclópea (Ibros)

8

S-Agosto

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Embalse La Bolera. Pozo Alcón.
Mañana

Senderismo estival guiado. Media montaña, modalidad crepúsculo.
Grupos reducidos

Mañana

Sierra Sur de Jaén

Crepúsculo

Senderismo guiado de alta montaña en verano. Modalidad crepúsculo
P.N. Sierra Mágina

Crepúsculo

Ibedeomapping
Muralla Ciclópea (Ibros)

Iniciación a la escalada. Grupos reducidos
P.N. Sierra Mágina

Noche

El estudio Gnomalab crea una videoproyección especíﬁca para la Muralla Ciclópea de Ibros

Mañana

Vuelos tándem en parapente desde cumbre El Yelmo
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Mañana/tarde
*Programación susceptible de cambios, para más información consulte la web

8

S-Agosto

Noches de estrellas en los castillos de Jaén
Torredonjimeno: San Roque.

21:00 h

11

M-Agosto

La actividad de astroturismo comenzará con una pequeña ruta de senderismo hasta llegar
al Cerro de Jarabancil donde será el punto de observación. La actividad continúa con una
charla sobre astronomía, conservación del cielo nocturno e historia de la investigación
astronómica. A continuación, se impartirá un taller sobre reconocimiento de estrellas y
constelaciones a simple vista y ﬁnalizará con la observación del cielo nocturno a través de
telescopios astronómicos.

Concierto Candle Light - Chico Pérez
22:00 h.

Candlelight es una experiencia sensitiva única para vivir en los magníﬁcos castillos de Jaén.
Estos conciertos se realizan en un ambiente íntimo y a la luz de las velas ofreciendo a los
espectadores, la posibilidad de sentir con más intensidad la experiencia musical con una
atmósfera de calma y contemplación que involucra a los cincos sentidos como nunca antes
se había visto en los Castillos de Jaén. Una ocasión única para conocer la Ruta de los
Castillos y Batallas en nuestra provincia.

9

D-Agosto

14

V-Agosto

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Mañana

Eco-Parque "Los Higuerones de las Brujas”. Arjona

22:00 h

La actividad de astroturismo comenzará con una pequeña charla sobre astronomía,
conservación del cielo nocturno e historia de la investigación astronómica. A continuación, se
impartirá un taller sobre reconocimiento de estrellas y constelaciones a simple vista. Para
ﬁnalizar se pasará a observar el cielo nocturno a través de telescopios astronómicos.

Noche

El estudio Gnomalab crea una videoproyección especíﬁca para la Muralla Ciclópea de Ibros

Vía ferrata La Mocha y senderismo de regreso

Noches de estrellas en los castillos de Jaén

Ibedeomapping
Muralla Ciclópea (Ibros)

Primera explanada del Cerro de Jarabancil. Vilches
21:30 h. Punto de encuentro en la puerta del campo de fútbol (calle Molera).
La actividad comienza a las 22:00h.

La actividad de astroturismo comenzará con una pequeña ruta de senderismo hasta llegar
al Paraje de las Torrecillas donde será el punto de observación. La actividad continúa con
una charla sobre astronomía, conservación del cielo nocturno e historia de la investigación
astronómica. A continuación, se impartirá un taller sobre reconocimiento de estrellas y
constelaciones a simple vista y ﬁnalizará con la observación del cielo nocturno a través de
telescopios astronómicos.

Castillo de Santa Catalina. Jaén

Noches de estrellas en los castillos de Jaén

21

V-Agosto

Rutas kayak río Guadalquivir
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Mañana

*Programación susceptible de cambios, para más información consulte la web

21

V-Agosto

Senderismo guiado de alta montaña en verano, modalidad crepúsculo.
Grupos reducidos
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

22

S-Agosto

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Cerrada del Utrero

Mañana

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Embalse La Bolera. Pozo Alcón.
Mañana

Mañana

Senderismo estival guiado. Media montaña, modalidad crepúsculo. Grupos reducidos

Rutas kayak en embalse Rumblar o Yeguas
P.N. Sierra de Andújar

Mañana

Iniciación Paddel Surf + ruta básica. Grupos reducidos

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Embalse La Bolera. Pozo Alcón.

S-Agosto

Mañana/tarde

Barranquismo C. Utrero. Grupos reducidos

Rutas kayak río Guadalquivir

22

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Crepúsculo

Vía ferrata La Mocha y senderismo de regreso
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Vuelos tándem en parapente desde cumbre El Yelmo

Crepúsculo

Sierra Sur de Jaén

Mañana

Subida nocturna guiada CxM a cumbre de Jabalcuz
Senderismo guiado de alta montaña en verano. Modalidad crepúsculo
P.N. Sierra Mágina

28

Mañana

V-Agosto

Rutas kayak río Guadalquivir
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Noche

Carrera por montaña

Iniciación a la escalada. Grupos reducidos
P.N. Sierra Mágina

Sierra Sur de Jaén

Crepúsculo

Paseos a caballo fuera de picadero. Grupos reducidos
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Mañana/crepúsculo

Ruta kayak. Grupos reducidos
Mañana

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Embalse La Bolera. Pozo Alcón.
Mañana

*Programación susceptible de cambios, para más información consulte la web

28

V-Agosto

Rutas ecuestres. Grupos reducidos (crepúsculo o primera hora de la mañana)
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Zona sur del parque

12

S-Sept.

Senderismo guiado de media montaña. Grupos reducidos
P.N. Sierra de Andújar

Crepúsculo

Mañana/crepúsculo

29

S-Agosto

Senderismo guiado de alta montaña en verano. Modalidad crepúsculo

Rutas kayak en embalse Rumblar o Yeguas
P.N. Sierra de Andújar

P.N. Sierra Mágina

Mañana

Crepúsculo

Vuelos tándem en parapente desde cumbre El Yelmo
Septiembre

4

V-Sept.

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Mañana/tarde

Paseos a caballo fuera de picadero. Grupos reducidos
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Senderismo estival guiado. Media montaña, modalidad crepúsculo. Grupos reducidos

Mañana/crepúsculo

Sierra Sur de Jaén

Crepúsculo

Rutas ecuestres. Grupos reducidos (crepúsculo o primera hora de la mañana)

18

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Zona sur del parque
Mañana/crepúsculo

5

S-Sept.

V-Sept.

Mañana

19

Senderismo guiado de alta montaña en verano, modalidad crepúsculo.
Grupos reducidos
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

12

S-Sept.

Tumbas principescas de Toya y Hornos (Peal de Becerro)

19:30h

Un concierto del afamado quinteto de metales Spanish Brass que recorre varios siglos de
repertorio musical

Rutas kayak en embalse Rumblar o Yeguas
P.N. Sierra de Andújar

Concierto de Spanish Brass: Edad del Viento Metal

S-Sept.

Crepúsculo

P.N. Despeñaperros o Paraje Natural Cascada de La Cimbarra

Crepúsculo

Senderismo estival guiado. Media montaña, modalidad crepúsculo. Grupos reducidos

Senderismo estival guiado. Media montaña, modalidad crepúsculo. Grupos reducidos
P.N. Despeñaperros o Paraje Natural Cascada de La Cimbarra

Senderismo estival guiado. Media montaña, modalidad crepúsculo. Grupos reducidos

P.N. Sierra de Andújar

Crepúsculo

Crepúsculo

*Programación susceptible de cambios, para más información consulte la web

19

S-Sept.

20

Iniciación a la escalada. Grupos reducidos
P.N. Sierra Mágina

D-Sept.

Mañana

Equinoccio en el Santuario de la Cueva de la Lobera
Santuario Ibérico de la Cueva de la Lobera (Castellar)

18:30 h

Representación de este rito en uno de los enclaves íberos más misteriosos

Vuelos tándem en parapente desde cumbre El Yelmo
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Mañana/tarde

22

M-Sept.

Mañana

Subida nocturna guiada CxM a cumbre de Jabalcuz
Sierra Sur de Jaén

26

Noche

S-Sept.

Carrera por montaña

18:30 h

Representación de este rito en uno de los enclaves íberos más misteriosos

Concierto de Spanish Brass: Edad del Viento Metal
Muralla Ciclópea (Ibros)

08:00 h

Senderismo estival guiado. Media montaña, modalidad crepúsculo. Grupos reducidos
P.N. Despeñaperros o Paraje Natural Cascada de La Cimbarra

Crepúsculo

Senderismo estival guiado. Media montaña, modalidad crepúsculo. Grupos reducidos

Equinoccio en el Santuario de la Cueva de la Lobera
Santuario Ibérico de la Cueva de la Lobera (Castellar)

Oppidum Puente Tablas (Jaén)

Contemplación del ritual ancestral del equinoccio al amanecer en el santuario de la Puerta
del Sol de Puente Tablas con una representación teatralizada y una presentación por un
experto

Vía ferrata La Mocha y senderismo de regreso
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Equinoccio en el Oppidum de Puente Tablas

19:30 h

P.N. Sierra de Andújar

Crepúsculo

BTT por los senderos de la Sierra. Rutas guiadas
P.N. Sierra Mágina

Mañana

Interesados aportarán su bicicleta.

Un concierto del afamado quinteto de metales Spanish Brass que recorre varios siglos de
repertorio musical

20

D-Sept.

Equinoccio en Puente Tablas: concierto al amanecer
Oppidum Puente Tablas (Jaén)

07:00 h

Un concierto de música electrónica a cargo de Dj MoM, para descubrir el ritual ancestral del
amanecer durante el equinoccio en el santuario de la Puerta del Sol de Puente Tablas
*Programación susceptible de cambios, para más información consulte la web

27

D-Sept.

Senderismo en las Tumbas principescas de Toya y Hornos
Tumbas principescas de Toya y Hornos (Peal de Becerro)

15:00 h

10

S-Oct.

BTT por los senderos de la Sierra. Rutas guiadas
P.N. Sierra de Andújar

Mañana

Interesados aportarán su bicicleta.

Hueco. Danza contemporánea
Ciudad fortiﬁcada de Giribaile (Vilches)

Tarde

Vía ferrata La Mocha y senderismo de regreso

Un solo de danza contemporánea de la coreografa y bailarina brasileña Poliana Lima.
Explora la noción de identidad, lugar y tiempo, a través del concepto de viajar y de la
interacción entre el movimiento y la música en vivo
Octubre

3

S-Oct.

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

11

S-Oct.

Mañana

Iniciación a la escalada. Grupos reducidos
P.N. Sierra Mágina

Mañana

BTT por los senderos de la Sierra. Rutas guiadas
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Descubre la cultura íbera jugando

Mañana

Santuario Ibérico de la Cueva de la Lobera (Castellar)

Interesados aportarán su bicicleta.

Juegos infantiles

Teatro: El Cielo
Santuario Ibérico de la Cueva de la Lobera (Castellar)

Ibedeomapping

Tarde

Ciudad Ibero Romana de Cástulo (Linares)

El dúo teatral Los Torreznos presenta su trabajo El Cielo, alrededor de la insigniﬁcancia del
ser humano en relación al cosmos.

4

D-Oct.

Teatro: El Cielo
Necrópolis dinástica de Cerrillo Blanco (Porcuna)

Mañana

El dúo teatral Los Torreznos presenta su trabajo El Cielo, alrededor de la insigniﬁcancia del
ser humano en relación al cosmos.

Tarde

El estudio Gnomalab insuﬂa vida videográﬁca al Mosaico de los Amores para conectarnos
con el apasionante legado ibero-romano de la ciudad de Cástulo

12

L-Oct.

Ibedeomapping
Ciudad Ibero Romana de Cástulo (Linares)

Tarde

El estudio Gnomalab insuﬂa vida videográﬁca al Mosaico de los Amores para conectarnos
con el apasionante legado ibero-romano de la ciudad de Cástulo

*Programación susceptible de cambios, para más información consulte la web

12

L-Oct.

17

Jazz De aquí
Tumbas principescas de Toya y Hornos (Peal de Becerro)

Mañana

S-Oct.

Un cuarteto de excepción nos trae jazz con raíces clásicas españolas de nuestros grandes
compositores: Albéniz, Granados, Falla, etc.

17

S-Oct.

Senderismo guiado. Media montaña. Grupos reducidos
Mañana

Vuelos tándem en parapente en Siete Pilillas
P.N. Sierra Mágina

BTT por los senderos de la Sierra. Rutas guiadas
P.N. Despeñaperros o Paraje Natural Cascada de La Cimbarra

Mañana

Mañana

P.N. Despeñaperros o Paraje Natural Cascada de La Cimbarra

Mañana

Interesados aportarán su bicicleta.

18

D-Oct.

Mañana

24
S-Oct.

BTT por los senderos de la Sierra. Rutas guiadas

Mañana/tarde

Así era la vida en Giribaile
Ciudad fortiﬁcada de Giribaile (Vilches)

12:00 h

Recreación histórica

Senderismo guiado de media montaña. Grupos reducidos

P.N. Sierra Mágina

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Zona sur del parque

Sierra Sur de Jaén

Senderismo guiado de media montaña. Grupos reducidos

P.N. Sierra de Andújar

Rutas ecuestres. Grupos reducidos (crepúsculo o primera hora de la mañana)

BTT por los senderos de la Sierra. Rutas guiadas
P.N. Sierra de Andújar

Mañana

Interesados aportarán su bicicleta.

Mañana

Senderismo guiado de media montaña. Grupos reducidos

Interesados aportarán su bicicleta.

P.N. Sierra Mágina

Mañana

BTT por los senderos de la Sierra. Rutas guiadas
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Mañana

Interesados aportarán su bicicleta.

Senderismo guiado de media montaña. Grupos reducidos
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Mañana

Paseos a caballo fuera de picadero. Grupos reducidos
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Mañana/crepúsculo

*Programación susceptible de cambios, para más información consulte la web

24
S-Oct.

BTT por los senderos de la Sierra. Rutas guiadas
Sierra Sur de Jaén

Noviembre

Mañana

Iniciación a la escalada. Cara sur castillo de Jaén. Grupos reducidos
Sierra Sur de Jaén

25

D- Oct.

Mañana

2

La gastronomía Íbera

L-Nov.

Sierra Sur de Jaén

P.N. Sierra Mágina

Mañana

Necrópolis dinástica de Cerrillo Blanco (Porcuna)

16:00 h

Taller práctico
Mañana

Santuario Ibérico de la Cueva de la Lobera (Castellar)

S-Oct.

Iniciación a la escalada. Grupos reducidos

Iniciación a la espeleología

7

S-Nov.

Visita especializada al Santuario ibérico de la Cueva de la Lobera

31

1

D-Nov.

11:00 h

Senderismo guiado de media montaña. Grupos reducidos
P.N. Despeñaperros o Paraje Natural Cascada de La Cimbarra

Senderismo guiado de media montaña. Grupos reducidos
P.N. Sierra de Andújar

BTT por los senderos de la Sierra. Rutas guiadas
P.N. Despeñaperros o Paraje Natural Cascada de La Cimbarra

Mañana

Mañana

Interesados aportarán su bicicleta.

Mañana

Senderismo guiado de media montaña. Grupos reducidos
P.N. Sierra Mágina

Mañana

Paseos a caballo fuera de picadero. Grupos reducidos
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Vuelos tándem en parapente en Siete Pilillas

Mañana

P.N. Sierra Mágina

Rutas ecuestres. Grupos reducidos (crepúsculo o primera hora de la mañana)
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Zona sur del parque

Mañana

La noche de los candiles en las Tumbas Principescas de la Toya y Hornos
Tumbas principescas de Toya y Hornos (Peal de Becerro)

Mañana/tarde

BTT por los senderos de la Sierra. Rutas guiadas
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Mañana

Interesados aportarán su bicicleta.

20:30 h

*Programación susceptible de cambios, para más información consulte la web

7

S-Nov.

Paseos a caballo fuera de picadero. Grupos reducidos
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Mañana/crepúsculo

14

S-Nov.

BTT por los senderos de la Sierra. Rutas guiadas
P.N. Sierra Mágina

Mañana

Interesados aportarán su bicicleta.

Rutas ecuestres. Grupos reducidos (crepúsculo o primera hora de la mañana)
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Zona sur del parque

Vuelos tándem en parapente en Siete Pilillas

Mañana

P.N. Sierra Mágina

Iniciación a la escalada. Cara sur castillo de Jaén. Grupos reducidos
Sierra Sur de Jaén

BTT por los senderos de la Sierra. Rutas guiadas

Mañana

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Necrópolis dinástica de Cerrillo Blanco (Porcuna)

10:00 h

Senderismo guiado de media montaña. Grupos reducidos

Taller práctico infantil

8

14

S-Nov.

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Iniciación a la espeleología
Sierra Sur de Jaén

Mañana

Interesados aportarán su bicicleta.

La cultura íbera

S-Nov.

Mañana/tarde

Mañana

BTT por los senderos de la Sierra. Rutas guiadas
Mañana

Sierra Sur de Jaén

Senderismo guiado. Media montaña. Grupos reducidos

BTT por los senderos de la Sierra. Rutas guiadas
P.N. Despeñaperros o Paraje Natural Cascada de La Cimbarra

Sierra Sur de Jaén

Mañana

Interesados aportarán su bicicleta.

Interesados aportarán su bicicleta.

Mañana

Visita guiada especializada al Museo de Jaén, Íbero y Puente Tablas
Museo de Jaén, Íbero y Oppidum de Puente Tablas

BTT por los senderos de la Sierra. Rutas guiadas
P.N. Sierra de Andújar

Mañana

Mañana

15

D-Nov.

Así era un enterramiento
Tumbas principescas de Toya y Hornos (Peal de Becerro)

Noche

Visita dramatizada recreando un enterramiento en la Cámara Sepulcral de Toya
*Programación susceptible de cambios, para más información consulte la web

21

S-Nov.

Senderismo guiado de media montaña. Grupos reducidos
P.N. Despeñaperros o Paraje Natural Cascada de La Cimbarra

Mañana

28

S-Nov.

Sierra Sur de Jaén

Mañana

P.N. Sierra Mágina

Mañana

Mañana

Senderismo guiado. Media montaña. Grupos reducidos

Senderismo guiado de alta montaña invernal. Grupos reducidos. Deportistas iniciados

Senderismo guiado de media montaña. Grupos reducidos

Mañana

Sierra Sur de Jaén

Mañana

P.N. Sierra Mágina

P.N. Sierra Mágina

BTT por los senderos de la Sierra. Rutas guiadas

Senderismo guiado de media montaña. Grupos reducidos
P.N. Sierra de Andújar

Senderismo guiado de alta montaña invernal. Grupos reducidos. Deportistas iniciados

29

D-Nov.

Mañana

Visita guiada especializada a las Tumbas principescas de Toya y Hornos
Tumbas principescas de Toya y Hornos (Peal de Becerro)

Iniciación a la escalada. Cara sur castillo de Jaén. Grupos reducidos
Sierra Sur de Jaén

Mañana

Senderismo en Giribaile
Ruta de senderismo en la ciudad fortiﬁcada de Giribaile

D-Nov.

Iniciación a la espeleología
Sierra Sur de Jaén

5

S-Dic.

Ciudad fortiﬁcada de Giribaile (Vilches)

22

Diciembre

BTT por los senderos de la Sierra. Rutas guiadas
P.N. Despeñaperros o Paraje Natural Cascada de La Cimbarra
Interesados aportarán su bicicleta.

BTT por los senderos de la Sierra. Rutas guiadas
P.N. Sierra de Andújar

Mañana

Mañana

Mañana

Interesados aportarán su bicicleta.

Visita guiada especializada a los museos Íbero y de Jaén y Puente Tablas
Museo Íbero y de Jaén y Puente Tablas (Jaén)

*Programación susceptible de cambios, para más información consulte la web

5

S-Dic.

Senderismo guiado de media montaña. Grupos reducidos
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Mañana

Mañana/crepúsculo

8

Visita guiada especializada a los museos Íbero y de Jaén y Puente Tablas

M-Dic.

Senderismo guiado de alta montaña invernal. Grupos reducidos. Deportistas iniciados
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Visita guiada especializada a las Tumbas principescas de Toya y Hornos

L-Dic.

Paseos a caballo fuera de picadero. Grupos reducidos
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

7

Mañana

12

S-Dic.

Rutas ecuestres. Grupos reducidos (crepúsculo o primera hora de la mañana)
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Zona sur del parque

Senderismo guiado de media montaña. Grupos reducidos
P.N. Despeñaperros o Paraje Natural Cascada de La Cimbarra

P.N. Sierra de Andújar

P.N. Sierra Mágina

Mañana

12

S-Dic.

6

D-Dic.

Mañana

Senderismo guiado de alta montaña invernal. Grupos reducidos. Deportistas iniciados
P.N. Sierra Mágina

Sierra Sur de Jaén

Crepúsculo

Interesados aportarán su bicicleta.

Mañana

Iniciación a la escalada. Cara sur castillo de Jaén. Grupos reducidos

Mañana

BTT por los senderos de la Sierra. Rutas guiadas

Mañana

Senderismo guiado. Media montaña. Grupos reducidos
Sierra Sur de Jaén

Museo Íbero y de Jaén y Oppidum Puente Tablas (Jaén)

Senderismo guiado de media montaña. Grupos reducidos

Mañana

BTT por los senderos de la Sierra. Rutas guiadas
Sierra Sur de Jaén

Tumbas principescas de Toya y Hornos (Peal de Becerro)

Mañana

Senderismo guiado de media montaña. Grupos reducidos
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Mañana

Iniciación a la espeleología
Sierra Sur de Jaén

Mañana

Senderismo guiado de alta montaña invernal. Grupos reducidos. Deportistas iniciados
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Mañana

*Programación susceptible de cambios, para más información consulte la web

#AJaén
#DestinoSeguro

18

Belén viviente en la muralla ciclópea

19

Senderismo guiado de alta montaña invernal. Grupos reducidos. Deportistas iniciados

V-Dic.

S-Dic.

Muralla Ciclópea (Ibros)

P.N. Sierra Mágina

12:00 h

Mañana

Más información:

Senderismo guiado de media montaña. Grupos reducidos
P.N. Sierra Mágina

19

S-Dic.

26
S-Dic.

953 229 668
experiencias.jaenparaisointerior.es

Mañana

Senderismo guiado de alta montaña invernal. Grupos reducidos. Deportistas iniciados
P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Mañana

Visita guiada por arqueólogo en las Tumbas Principescas de Toya y Hornos
Tumbas principescas de Toya y Hornos (Peal de Becerro)

Enero

2

S-Enero

Gymkhana en el Oppidum de Puente Tablas
Oppidum de Puente Tablas (Jaén)

10:00 h

Actividad infantil

3

D-Enero

Taller sobre la vida de los íberos
Museo Íbero

10:00 h

Actividad infantil
*Programación susceptible de cambios, para más información consulte la web

#AJaén
#DestinoSeguro

¡Te esperamos!

AAJaén
vivir

experiencias
953 229 668

www.jaenparaisointerior.es

@jaenturismo

@turismoprovinciajaen

