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UNA PROVINCIA PARA DISFRUTAR.- A estas alturas cuesta tra-
bajo creer que alguien pueda pensar que la provincia no es un 
lugar donde poder disfrutar de las vacaciones durante el 
verano. Las limitaciones de movilidad de la pandemia hi-
cieron conocer a muchos los atractivos que tenemos y las 
posibilidades de ocio , diversión y cultura. El verano es 
una ocasión, una más, de conocer y disfrutar de lo que 
tenemos en la provincia y de lo que ofrece, que es mucho.

No me tires cuando me leas, deja que alquien más lo haga

Descárgate aqui la revista con todos sus extras
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-Grabación Videos y Eventos- Publicaciones- Gabinetes de Prensa- 
Locutores Profesionales- Periodistas Prensa, Radio y TV- 

Agencia de Noticias-Organización de Actos y Eventos- 
-Famosos y Presentadores- Equipos de Audio y Video- Páginas Web- 

-Espectáculos y Actuaciones de todo tipo-
-Cursos y Conferenciantes- Traductores- Azafatas

 

gestiontodojaen@gmail.com 
Tfno.- 657 84 84 64 

Manolo Solo
Actor

Saludo a los lectores

El Verano
 en Jaén
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Esta revista se reparte cada mes en más de 250 espacios públicos, en 
el tren Madrid-Jaén y se envía a más de 6.000 direcciones de correo 

electrónico de toda la provincia, Andalucia y otras comunidades 
Puedes seguir viendo todas las informaciones, reportajes, videos y 

entrevistas en Revistatodojaen.com, en “Números anteriores”
www.revistatodojaen.com

revistatodojaen@gmail.com  Tfno.- 657 84 84 64  Distribución gratuíta
Depósito legal: J-126-2010

Directo

Avda Andalucia 66 Jaén
Tfno 953 27 19 58 - 619 009 565
armeriasantoreino@gmail.com

En algunos casos hasta 
el 100%

Trabajamos con la 
mayoría de los 

Bancos

Negociamos por tí las
condiciones

                                                                   Plaza de los Jardinillos, 8
                                                                                        Entreplanta D
                                                                                         23004 JAÉN
                                                                             Tfno. y Fax 953 186 853
                                                       Móviles 609 262 618  606 671 846
                                                                clqabogados@hotmail.com

                                                                                                                                                                                                                                              
Remedios del Caño Ramiro
María Luisa López Jiménez
                              Abogadas                                                                                          
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Llegamos al verano, a las vacaciones, y este 
medio de comunicación lo hace con cerca 

de 100.000 visitas en su edición digital.

Dicen que el otoño va a ser complicado 
con temas como la subida de precios 
generalizada, pero, hasta ese momento, 
recomendamos que, durante el verano, se 
visite la provincia. En este número ofrecemos 
algunas de las muchas posibilidades que 
tenemos muy cerca para poder disfrutar del 
verano, de nuestro tiempo libre y de nuestro 

ocio. Y a precios asequibles.

Con este número nos tomamos unas 
vacaciones en la edición impresa hasta 
septiembre. Durante julio vamos a seguir 
informando en RevistaTodoJaén.com y, 
en agosto, nos tomaremos un descanso 
aunque si hay noticias de especial interés, 

informaremos de ellas.

Cerca de 100.000 visitas en Junio

FELIZ VERANO A TODOS

                                                                                                                                                                                                                                              
Remedios del Caño Ramiro
María Luisa López Jiménez
                              Abogadas                                                                                          

Saludo a los lectores
Manolo Solo, actor

Ve su saludo en RevistaTodoJaén.com
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Ocio, Cultura, Monumentos,  Espacios 
                   Naturales, Festvales, Cursos...Son muchas 

las opciones que ofrece el verano en la provincia. 
   Vemos aquí algunasde ellas

El Verano
en Jaén 

Verano 2022 

Ruta de los Castillos 
y las Batallas

   Jaén es el territorio de Europa que cuenta con 
más castillos y fortalezas, donde se produjeron 
dos de las batallas más trascendentales para la 
historia española, la de las Navas de Tolosa y la 
de Bailén. La Ruta de los Castillos y las Batallas 
enlaza algunos de los numerosos castillos de la 
provincia de Jaén con las provincias limítrofes de 
Ciudad Real y Granada, jalonado por los hitos 
que representan otras  importantes batallas en la 
zona: Baécula (año 208 antes de Cristo) y Alar-
cos (1195). 
   La mayor parte de los monumentos se sitúan 

La provincia de Jaén cuenta con uno de 
los patrimonios más ricos dentro de la 
cultura íbera desde del sur de Francia 
hasta Portugal, algo conocido pero qui-
zá no especialmente disfrutado. Lugares 
destacados para conocer este legado du-
rante algunos días de verano son, ade-
más, del Museo Provincial de Jaén y el 
monográfico de Linares, las ciudades for-
tificadas de Cástulo, en Linares, Giribaile 
o el Oppidum de Puente Tablas. Además, 
se puede conocer el Santuario de El Pa-
jarico, en Huelma, la Cámara Sepulcral 
de Toya y el Hipogeo de Hornos, en Peal 
de Becerro, el túmulo de Cerrillo Blanco, 
en Porcuna y el Santuario Rupestres de 
la Cueva de La Lobera, en Castellar

El Patrimonio Ibero

Parques 
Naturales

en la provincia de Jaén, que cuenta con  al-
gunos de los castillos más importantes de Es-
paña. La ruta jiennense penetra por Navas de 
Tolosa y acaba en Alcalá la real. Junto a gran-
des castillos, todavía en pie, hay vestigios de 
los que exisitieron, lugares en los que se de-
sarrollaron batallas, pueblos acogedores y 
el paisaje del olivar, además de actuaciones 
musicales, talleres infantiles, visitas teatrali-
zadas, juegos medievales, actividades de ce-
trería, bailes, visitas guiadas, cuentacuentos 
o recreaciones históricas.
    La Ruta de los Castillos y Batallas se define 
como “un testimonio de paz y entendimiento, 
un fascinante itinerario cultural y rurístico que 
eleva una propuesta para la paz, la reconci-
liación y el entendimiento entre los pueblos”. 

Ve el Programa de Fiestas
en RevistaTodoJaén.com
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ArjonaArjona

Parques 
Naturales

J aén es la provincia con 
mayor extensión de Par-
ques Naturales de Es-
paña. El de Despeña-
perros es un desf ladero 
excavado por el río, si-
tuado en el municipio de 
Santa Elena y con una 
extensión de 7-649 hec-
táreas, con desniveles 
de más de 500 metros 
de altura. El Parque Na-
tural de Sierra Mágina 
cuenta con casi 20.000 
hectáreas de extensión 
y está dispuesto de for-
ma circular en torno al 
abrupto macizo monta-
ñoso de Sierra Mágina. 
El Parque Natural de la 

Sierra de Andújar, con casi 80.000 hectáreas, 
es la principal reserva del lince ibérico. El Par-
que Natural de las Sierras de Cazorla, Segura 
y Las Villas, con 214.300 hectáreas, es el ma-
yor espacio protegido de España y el segundo 
de Europa. Abarca 23 municipios y está decla-
rado Reserva de la Biosfera. En cualquiera de 
ellos puede encontrar todo los necesario para 
disfrutar de unos días de vacaciones. O de sus 
vacaciones completas. 

Excmo. 
Ayuntamiento 

de Arjona

FiestaSantos, 11 y 18 al 24 de Agostog, yy g, y g
Feria Real 15 al 18 de Septiembre

HQWRV UR]DUi Q HOOOHQR D ¿QDOHV GH

SDUD-DpQ FRQQRYHGDGHVFRP RHOÀDP HQFR

Comarca de El Condado y al Sur con los ríos 

FHQ]RQDVGHP HWDP RU¿VP RDO

Sigue esta revista con sus extras en RevistaTodoJ aén.com
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Es una de las maneras 
más cómodas y me-
jores de conocer una 
localidad o una zona 
concreta de un muni-
cipio. La posibilidad de 
contar con guías tanto 
en Jaén capital como 
en la mayor parte de 
los municipios es un ali-
ciente para desplazar-
se a conocer cualquier 
pueblo de la provincia. 
Aunque la mayoría son 
relativas a los monu-
mentos y el patrimonio 
arquitectónico y turísti-
co, las hay para todos 
los gustos. Pruebe y 
verá.  La Asociación de 
Guías Profesionales 
de Jaén o de la provin-
cia le atenderán. 

         Rutas 
          Guiadas

El turismo astronómico durante el verano es una actividad que ya se 
ha incorporado a la oferta turística.  Por citar solo una de estas acti-
vidades, la aldea Don Domingo, certificada como Paraje Starlight, es 
el escenario escogido para el desarrollo de actividades astroturísticas 
para poner en valor el cielo nocturno de la Sierra de Segura. Activi-
dades programadas con antelación y cuya finalidad es mantener el 
posicionamiento que, por ejemplo,  la localidad de Santiago-Pontones 
ha obtenido en materia de turismo astronómico.

Turismo Astronómico

Pocas provincias ofrecen tantos 
lugares y espacios donde practi-

car lo que  se conoce como Turismo Activo. 
Rafting, barranquismo y senderismo son solo 

Turismo Activo 
Sigue esta revista en

RevistaTodoJaén.com

Festival de la Encomienda
    Chiclana de Segura
         29 al 31 Julio

algunas de las opciones que 
se ofrecen a través de em-
presas creadas y gestiona-
das en la provincia, conoce-
doras de lo que la naturaleza 
en la provincia ofrece al inte-
resado en este tipo de acti-
vidades que, cada vez más, 
se viven durante el verano. 
Tanto los espacios natura-
les como las actividades que 
se pueden realizar atraen a 
amantes de los deportes de 
aventura venidos de fuera de 
la provincia, una muestra de 
lo que se es capaz de hacer 
por jiennenses en su propia 
tierra. 
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Recicla más. Mejor. Siempre.
En la economía circular, cuando reciclas, haces que los 

residuos se conviertan en nuevos recursos. Recicla latas, 
briks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
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Se necesitarían más 
páginas que estas para 
poder enumerar todos 
los Museos y Centros de 
Interpretación con que 
cuenta la provincia. Por 
empezar en la capital, se 
pueden visitar el Museo 
Provincial de Jaén, el 
Museo Catedralicio, el 
de Artes y Costumbres 
Populares, el Museo In-
ternacional de Arte Naif, 
único en su género, y el 
Centro de Interpretación 
del Castillo de Santa Ca-
talina. Siguiendo un or-
den alfabético, y solo por 
mencionar a algunos, 
podemos conocer en Al-
calá la Real el Conjunto 
Monumental Fortaleza 
de la Mota Museo de la 
Ciudad, el Centro de In-
terpretación de la Orden 
Militar de Calatrava en 
Alcaudete,  el Museo de 
Artes Plásticas “Anto-

Museos y Centros
de Interpretación

nio González Orea” el 
Museo de Arqueología 
“Profesor Sotomayor” 
y el Centro de Visitan-
tes del Parque Natural 
Sierra de Andújar en 
esta localidad. Baeza 
cuenta con el Museo 
Catedralicio  y el Museo 
de la Cultura del Olivo. 
El Centro de Interpre-
tación de la Batalla de 
Bailén se puede visitar 
también y en Beas de 
Segura los museos de  
La Villa Vieja de Beas 
y de El siglo XVI y la 
Mística. En Castellar se 
encuentra el  Centro de 
Intepretación Cueva de 
la Lobera - Museo de 
Arte Íberico, el Museo 
de Artes y Costumbres 
Populares del Alto Gua-
dalquivir en Cazorla y 
el Centro de Visitantes 
Castillo de Jódar. en 
esta localidad. Se pue-

de conocer el Museo de La Carolina junto al Museo 
Andrés Segovia  El Pósito y el Museo dedicado a Ra-
phael en Linares. Quesada cuenta Museo Rafael Za-
baleta y el dedicado a Miguel Hernández y Josefina 
Manresa, con parte del legado del poeta. En Santa 
Elena se encuentra el Centro de Interpretación del 
Patrimonio Histórico y Cultural del Parque Natural de 
Despeñaperros y el  Museo de la Batalla de las Navas 
de Tolosa. Siles cuenta con el  Espacio temático Los 
Oficios del Parque, Úbeda  con el Museo Arqueológi-
co Casa Mudéjar y el Museo San Juan de la Cruz y 
en Villatorres se encuentra el Museo Cerezo Moreno. 
Son sólo algunos. Pero hay más. 

Oleoturismo
Una opción que conocen turistas y visitantes ve-
nidos desde Japón, Estados Unidos o Australia 
solo por citar algunos de los países desde los 
que se han desplazado a alguna almazara con 
esta opción. ¿Y por qué no vamos los jiennenses 
a conocer más de nuestro aceite? ¿De verdad 
sabemos de nuestro producto estrella?. Por pre-
cios realmente económicos, se puede pasar una 
jornada en una almazara, contar con un desayu-
no cortijero, conocer los secretos de la elabora-
ción del aceite de olivar virgen extra y llevarse a 
su casa una botella de aceite elaborado por us-
ted y con su nombre. Todo un lujo

Pocas provincias pueden 
presumir de un patrimonio 
monumental que, en vera-
no, puede ser una de las 
opciones para el tiempo li-
bre y el ocio. Iglesias, cate-
drales, palacios, palacetes 
o, simplemente, el urbanis-

mo de cualquier localidad de la provincia, es algo 
que, probablemente, aún nos quede por conocer. 
Con un gasto reducido, pocos kilómetros de distan-
cia y poco tiempo de viaje, tenemos en la provincia 
demasiadas opciones como para dejarlas pasar por 
alto. Pruebe y llame a cualquier Ayuntamiento para 
informarse. Le ayudará.

Patrimonio histórico

Sigue esta revista en
RevistaTodoJaén.com
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