1) Visita Histórico cultural por Baeza, recorriendo sus calles, admirando sus
monumentos, paseando por sus callejuelas y visitando sus museos.
2) Visita a la ciudad de Úbeda.
3) Visita a Jaén donde destaca “El Castillo de Santa Catalina, La Catedral
sus Baños Árabes y su Museo Íbero.
4) Si ya has conocido estás dos hermosas ciudades y la capital de provincia
te proponemos realizar otras actividades y conocer otros sitios cercanos
de interés.
•

•

Conoce los pueblo de Sabiote y Canena visitando sus magníficos
castillos.(Jaén es tierra de castillos y podemos encontrar muchos y muy
bién conservados por estas tierras)
Visita las antiguas ruinas de Cástulo.

Si te va andar un poquito.
Conoce un espacio de interés natural como los humerales de la Laguna Honda
declarada reserva natural.
•
•

•

•

Visita a las antiguas salinas ya abandonadas de la pedanía baezana de
Las Escuelas (a 20 km de Baeza). La ruta es muy ligera, de 1km
Visita al Paraje de La Lambra (a 3 km de Canena) y el embalse de
Giribaile, dónde disfrutar de la naturaleza y también de algunos restos
arqueológicos bien conservados como la Cueva de Valdecanales. Ruta
de 14 km
Ruta por las Montalvas o por los llanos de San Buenaventura en Baeza.
Caminos bien conservados entre olivares ideal para recorrer en bicicleta
y desde los que se puede disfrutar de hermosas vistas a las sierras de
Jaén. Rutas de 5 a 7 km. (RUTA RECOMENDADA DESDE NUESTROS
APARTAMENTOS)
Molino del Comendador y Puente Mazuercos. Camino de 3,5 km que
comienza en Baeza y va próximo a la carretera de Jimena.

5) Si aún disponéis de tiempo y os apasiona La Sierra y los Parques
Naturales os proponemos visitar; Sierra Mágina (paraje de Fuenmayor
en Torres) y subir a alguno de sus picos Almadén o Aznaitín. Visita a la
Sierra de Cazorla Segura y las Villas, Conociendo el pueblo de Cazorla y
hacer a pie la ruta del rio Borosa (Cerrada de Elías y Utrero).

6) Por el sendero del poeta
Cuando Machado llegó a Baeza en 1912 para dar clases, lo primero que le
dijeron fue que su director “estaba en agonía”. Y eso fue precisamente lo que
sintió el poeta, pensando que todos sus planes se venían abajo, hasta que
descubrió que “Agonía” era el bar de enfrente... Disfruta de un atardecer desde
el paseo de Antonio Machado, que bordea el alcázar árabe. El camino, con

inscripciones de los versos del poeta, te regalará una de las mejores vistas: el
valle del Guadalquivir y la sierra Magina.
Siguiendo por la calle de la Universidad verás la fachada del palacio de
Jabalquinto, preciosa muestra del gótico isabelino (siglo XV) con una curiosa
historia. Su dueño, Juan de Benavides, quiso demostrar el amor que sentía por
su mujer ordenando que situaran los escudos de su familia al mismo nivel que
los de su esposa, toda una revolución en la época. Además, este provocador
baezano introdujo relieves que representan atributos sexuales. Si buscas,
encontrarás en el arco de la puerta el elemento más erótico de Baeza: una
dama en actitud cariñosa consigo misma...

Gastronomía:
Aceite de oliva, Hortalizas, empanadas de viernes, Migas con tropezones,
Cazuela (Torta hecha con hortalizas, piñones y ajonjolí), Ochíos, (Tortas de
aceite con sal y pimentón), Alcachofas con panecillos, Sopas varias, fritos y
guisos, carne de caza, conejo, jabalí y venado.
Vinos de Andalucía, Postres, tocino de cielo, arroz con leche, roscos y queso de
la zona.

