
PATRIMONIO, 
NATURALEZA Y GASTRONOMÍA

EN 3 DÍAS.



Día 01
Los imprescindibles.
LO QUE NO TE PUEDES PERDER.

Tu día en Jaén puede comenzar visitando el Castillo de Santa Catalina (1), contemplando 
desde sus torres un paisaje único donde la ciudad se mezcla con infinitos olivares y grandes 
sierras. Al salir del Castillo sigue el camino empedrado para finalizar tu visita en la Cruz ¡Un 

selfie desde aquí es indispensable!

De camino al centro haz una parada en el mirador de la calle Duque (2) desde donde la 
Catedral luce imponente entre coloridas callejuelas.

Catedral de Jaén (3): ya la has visto desde diferentes perspectivas pero no podrás hacerte una 
idea de su magnitud y belleza hasta que no te encuentres bajo sus bóvedas y columnas, recorras 
sus galerías y descubras una de las reliquias más importantes de la cristiandad: El Santo 
Rostro; la verdadera faz de Jesús.

¿Sabes que en Jaén la bebida se acompaña con una tapa gratuita? Si acabas de salir de la 
Catedral estás en la zona perfecta para perderte por las tascas y bares (4) con más solera de la 
ciudad. Las aceitunas de cornezuelo, la pipirrana, el choto al ajillo, migas con sus avíos y unas 
patatillas no pueden faltar en el tapeo jiennense.

Nos dirigimos hacia los orígenes de la ciudad, donde el agua juega un papel fundamental. La 
primera parada será para conocer los Baños Árabes (5) más grandes y mejor conservados de 
Europa ubicados en el Palacio de Villardompardo que alberga el Museo Internacional de Arte 
Naïf, el Museo de Artes y Costumbres Populares, numerosas actividades culturales y exposicio-
nes temporales. Continúa el recorrido hasta llegar a la iglesia de La Magdalena (6), la más 
antigua de la ciudad construida sobre una mezquita árabe de la que aun conserva su minarete y 
patio de abluciones. Frente a ella, encontramos el Raudal (7) del mismo nombre. Aquí nace la 
ciudad en época romana y la famosa Leyenda del Lagarto de Jaén, considerada uno de los 
diez Tesoros del Patrimonio Cultural Inmaterial de España.
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Cada 25 de noviembre es tradición subir a pie hasta el Castillo 

y asar sardinas para celebrar el día de Santa Catalina.

Costumbre curiosa si tenemos en cuenta que Jaén nunca tuvo Mar.

Castillo de Santa Catalina.

Patio de abluciones de la Iglesia de la Magdalena.

Zona de las tascas.



Día 02
Espacios auténticos.
NUESTRO PASADO, PRESENTE Y FUTURO.

Aprovechamos esta jornada para seguir descubriendo el Conjunto Histórico comenzando por el 
Convento de Santo Domingo (8), sede del tercer Tribunal de la Inquisición en Andalucía en el 
que destaca un bello claustro renacentista considerado el mejor de la ciudad.

Adéntrate en la Judería (9) y descubre la historia de uno de los personajes más ilustres: Hasday 
Ibn Shaprut, judío jiennense médico y diplomático de los califas de Al-Ándalus. Visita la Santa 
Capilla de San Andrés (10), posible sinagoga judía donde destaca una bella reja renacentista 
del Maestro Bartolomé que representa el árbol genealógico de la Virgen María o “Árbol de Jesé”.

Llega a la bonita plaza de San Bartolomé (11) y observa en el interior de su iglesia el artesona-
do mudéjar y una de las mejores 5 pilas bautismales de cerámica vidriada de España. Desde allí 
acércate hasta el Refugio de Santiago (12), testimonio del bombardeo sufrido por la población 
civil en 1937 conocido también como el Guernica andaluz.

A poca distancia, el Salón Mudéjar (13) del antiguo palacio del Condestable Iranzo conserva un 
magnífico artesonado del s. XV. Sigue por la calle Bernabé Soriano, conocida como la Carrera 
(14) y detente en el Palacio Provincial (15), antiguo convento de San Francisco.

A la hora del aperitivo y el almuerzo, dirígete hacia el Barrio de San Ildefonso, un lugar con 
identidad propia y referente en la gastronomía local, especialmente desde que cuenta con dos 
Estrellas Michelín: “Bagá” y “Dama Juana”. No dejes de visitar la Basílica Menor de S. 
Ildefonso (16), Convento de las Bernardas (17) y el Parque de La Alameda (18).

Curiosidad: existe un acta notarial que recoge uno de los hitos históricos de mayor 
relevancia en la ciudad: el Descenso de la Virgen de la Capilla la madrugada del 11 de junio.

Para la tarde te proponemos un recorrido por los dos grandes museos de la ciudad: Museo de 
Jaén y Museo Íbero (19), situados en el Paseo de la Estación.

En el Museo de Jaén (20) destaca su sección de Arqueología con una importante colección de 
piezas de la cultura ibera, que puedes completar con la exposición del Museo Íbero.

No te pierdas la pinacoteca del Museo de Jaén con obras de Manuel Ángeles Ortiz, uno de los 
artistas andaluces de vanguardia del s. XX y un grabado de Picasso.
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Es la única Catedral de España 
rodeada de balcones (62). 

Te retamos a descubrir durante tu
 

visita a qué se debe esto.



En la Basílica Menor de San Ildefonso puede verse 

una cabeza tallada en piedra en el tejado.

Según la leyenda, pertenece a un joven que robó las 

lámparas de plata del templo. Tras descubrirlo fue 

condenado a la horca, descuartizado y su cabeza 

expuesta para advertir a la gente la suerte que 

corrían los ladrones.

Intenta descubrir durante tu visita el lugar donde se 

esconde dicha cabeza de piedra.



Día 03
Vívelo verde.
UN ENTORNO NATURAL FASCINANTE.

En tu visita a Jaén no puede faltar un recorrido por nuestro entorno natural:

Senderismo
El corredor verde de Jabalcuz es una excelente ruta que parte de la ciudad hasta los románticos 
Jardines de Jabalcuz, obra del mismo diseñador del Parque del Retiro. En ella podemos ver 
también los antiguos lavaderos de la Fuente de la Peña y la Ermita del Cristo del Arroz.
Linea l
Dist anci a aproximada: 6 km 
Dificul t ad: baj a

En el entorno del Castillo o Parque Periurbano de Santa Catalina puedes realizar dos senderos 
de pequeño recorrido: PR-A 126 “Sendero de la Muralla” y PR-A 127 “Sendero Pinares del 
Neveral”. En ambos casos se trata de rutas circulares que se conectan entre sí pudiendo realizar 
una ruta más amplia.

Bicicleta
La Vía Verde del Aceite tiene sus orígenes en la antigua línea ferroviaria que unía Linares con 
Puente Genil para el transporte de aceite a granel, de ahí que se le conociese popularmente 
como el “Tren del Aceite”. En la actualidad, su punto de partida se encuentra en Jaén con un total 
de 128 km que discurren entre un bello paisaje de campiña salpicado por 13 viaductos metálicos 
del s. XIX.

Rutas de alta montaña hasta la Pandera o desde la Cañada de las Hazadillas hasta 
la Chimba, refugio de pastores y un mirador espectacular de los montes, pantanos y valles que 
rodean Jaén.

Escalada, sorprendentes vías avaladas por los mejores escaladores del mundo en El 
Reguchillo, la ladera sur del Castillo o el Valle de Otíñar, declarado Parque Cultural, donde 
también encontramos pinturas rupestres y las ruinas de una antigua fortificación musulmana.

Castilo de Otíñar.

Panorámica desde el refugio de la Chimba.

PR-A 127
Circular
Dist anci a aproximada: 10 km
Dificul t ad: baj a

PR-A 126
Circular
Dist anci a aproximada: 6 km
Dificu lt ad: baj a
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