
A JaénA vivir experiencias

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

¡GRATIS!
BONO EXPERIENCIAS

#AJaén
#DestinoSeguro

@jaenturismo
@turismoprovinciajaen

www.jaenparaisointerior.es

CON TU RESERVA EN ALOJAMIENTOS DE JAÉN



Calendario de actividades
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Y para ponértelo más fácil te ofrecemos gratis al 
reservar tu alojamiento en cualquier 
establecimiento de la ciudad y/o provincia de Jaén 
una gran variedad de actividades con las que 
disfrutar otra forma de hacer turismo. 

Elije tu mismo cómo va a ser tu próxima escapada 
al paraíso interior de Andalucía, desde julio hasta 
la navidad.

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

Durante todo el año, visitas gratis al
Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa

y muchas más actividades para todos

¡Descúbrelo!

A Jaén, a vivir experiencias

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



A JaénA viajar a
otra época

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

La Ruta de los Castillos y las Batallas, que recorre y evoca 
algunos de los episodios más importantes de la historia 
de la provincia de Jaén, ofrece múltiples actividades para 
sumergirte en estos escenarios de episodios 
trascendentales de la Península Ibérica. Entre estos 
paisajes, pueblos y ciudades tuvieron lugar dos batallas 
que cambiaron el orden político, social y económico de la 
España de entonces: la batalla de las Navas de Tolosa 
(1.212) y la de Bailén (1808).

El programa Noches de Luz en los Castillos de Jaén te 
traslada a vivir experiencias únicas en cada uno de los 
17 municipios que componen esta ruta con actividades 
singulares donde sumergirte en este itinerario turístico 
que auna la belleza del paisaje y el interés histórico, 
artístico y patrimonial de la provincia de Jaén.

*Conciertos Candle Light en los castillos de Jaén, Alcalá 
la Real, Alcaudete y Baños de la Encina. Una experiencia 
visual y sensorial con conciertos en un ambiente íntimo y 
a la luz de las velas en un incomparable escenario.

Más información:
953229668
experiencias.jaenparaisointerior.es

Actividades gratuitas para viajar a tiempos 
pasados.
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Experiencias. La ruta de los
Castillos y las Batallas

Noches de luz
Castillosen los

de

*Retratos Gigantes de Luz. Una actividad 
artística de Light Painting realizada por artistas 
internacionales donde jugaremos con las emoción 
y con la magia ya que los participantes podrán 
ver proyectada a tiempo real su retrato gigante 
de luz creado por el artista sobre las murallas de 
los castillos de Alcaudete y Baños de la Encina.

*Nocturnia. Cuando el sol se esconde comienza 
la vida en el Castillo. Es un evento de aves 
rapaces donde el espectador vivirá la experiencia 
de conocer las aves rapaces nocturnas más 
fascinantes del planeta y los valiosos secretos 
que guardan las noches de verano en los castillos 
de Jaén.

*Noches de estrellas. Contemplaremos las 
estrellas en los distintos municipios de la ruta con 
talleres de astronomía, astrofotografía y 
conocimiento del cielo nocturno a través de 
telescopios astronómicos.

La Ruta 



Más información:
625235404 / 953104435
info@museobatallanavas.es
museobatallanavas.es

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.

Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa
Visitas con audioguía gratis Visitas con audioguía gratis



A JaénA viajar a
otra época

Experiencias. La ruta de los
Castillos y las Batallas
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¿Cuándo inscribirte?4

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.

En la web    
experiencias.jaenparaisointerior.es

A través de tu alojamiento. Comunícaselo 
y se encargarán de toda la gestión.

No olvides que es obligatorio 
acudir a la actividad con 
mascarilla y respetar todas las 
indicaciones de seguridad3

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).

¿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.

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

¿Cuántas plazas
puedes reservar?5
Podrás reservar tantas plazas como 
personas tengan alojamiento reservado, 
siempre que haya disponibilidad.

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

6

¿Cómo inscribirse? ¿Cómo inscribirse?

Reserva tu alojamiento en la 
provincia de Jaén.
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Calendario de actividades

V-Julio
10

Calendario de actividades

Mirador de Mingorramos. P.N. Sierra de Andújar. 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. 

Noches de estrellas en los castillos de Jaén

21:00 h en la estación de autobuses de Andújar

20:00 h Centro de Visitantes Llano de las Américas 
S-Julio
11

Collado de Valdeazores. Parque Natural de Despeñaperros. Santa Elena

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. 

Noches de estrellas en los castillos de Jaén

Julio

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

S-Julio
11

Castillo de Lopera

¿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 

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

21:00 h. (la actividad comienza a las 21:15 h y finaliza sobre 23:00 h.)

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. 

Noches de luz
Castillosen los

de



17
Explanada junto al depósito C/ Muradal. Navas de Tolosa (La Carolina)

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.

Noches de estrellas en los castillos de Jaén

22:00 h.

V-Julio

¿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 

17
Castillo de Torredonjimeno. Torredonjimeno

¿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. 

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

21:00 h. (la actividad comienza a las 21:15 h y finaliza sobre 23:00 h.)

V-Julio
S-Julio
11

Castillo de Alcaudete. Alcaudete

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.

Concierto Candle Light - Retratos Gigantes de Luz. 

22:00 h

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. 



18
Paraje "Monumento Natural Bosque de la Bañizuela". Torredelcampo

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.

Noches de estrellas en los castillos de Jaén

22:00 h en la explanada junto al Bosque de la Bañizuela
(coordenadas aproximadas 37.756759,-3.897382). 

S-Julio

S-Julio
19

Castillo de Arjonilla. Arjonilla

¿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. 

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

21:00 h. (la actividad comienza a las 21:15 h y finaliza sobre 23:00 h.)

S-Julio
25

Castillo de Baños de la Encina. Baños de la Encina

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.

Concierto Candle Light - Retratos Gigantes de Luz. 

22:00 h 

S-Julio
25

Dehesa de Burguillos. Bailén

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. 

Noches de estrellas en los castillos de Jaén

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. 

30
Mirador de la Redonda, Paseo de Jesús. Porcuna

Noches de estrellas en los castillos de Jaén

J-Julio 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.

31
Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Concierto Candle Light- Cuarteto de Arpas

v-Julio 22:00 h

V-Julio
31

Recinto Estación de Madrid. Linares

 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. 

Noches de estrellas en los castillos de Jaén

22:00 h

21:00 h

S-Agosto
1

Martos: Área Recreativa del Pantano del Víboras 

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. 

Noches de estrellas en los castillos de Jaén

20:00 h inicio actividad / 22.00h  pausa para la cena / 
22.30-23h observación astronómica

Agosto

S-Agosto
8

Torredonjimeno: San Roque

 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. 

Noches de estrellas en los castillos de Jaén



8
Castillo de Santa Catalina. Jaén

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.

Concierto Candle Light - Chico Pérez

22:00 h.S-Agosto

11
Primera explanada del Cerro de Jarabancil. Vilches

La actividad de astroturismo comenzará con una pequeña ruta de senderismo hasta llegar 
alCerro 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. 

Noches de estrellas en los castillos de Jaén

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

M-Agosto

14
 Eco-Parque "Los Higuerones de las Brujas”. Arjona

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. 

Noches de estrellas en los castillos de Jaén

22:00 hV-Agosto

A JaénA viajar a
otra época



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

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.

Muchas más actividades para todos

Vive Castillos y Batallas Calendario de actividades

Arjonilla

Visitas guiadas a Arjonilla y visitas al Castillo.

Arjonilla Villa del Trovador Macías

20:00 h
J-Julio
2

Fortaleza de la Mota

*Visitas con anfitrión: visita guiada por los principales espacios de la antigua ciudad 
amurallada. * Privilegio del vino: se trata de una visita con anfitrión a la Fortaleza de la Mota 
en la que se dará especial protagonismo al vino y a sus huellas arqueológicas en la actual 
ciudad amurallada. * Asedio de Q'alt Banu Said: visita con anfitrión especializada en la 
conquista de la Fortaleza y la arquitectura defensiva militar. * Vida y muerte en la frontera: 
recorreremos los princiaples espacios de nuestra ciudad m edieval haciendo hincapié en 
cómo era la vida cotidiana en ellos y presentando a los vecinos que ahí residían. * Visitas 
tematizadas

A lo largo de todo el verano

Julio

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

Vive

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Visitas con anfitrión a la Fortaleza de la Mota.

De 21:00 h. a 23:00 h.
S-Julio
4

Pósito de la Fortaleza de La Mota. Alcalá la Real

Visitas virtuales a espacios no visitables. Serie tematizada que se acompañará con la 
proyección de una película de cine histórico. Ciclo de sesiones de Cine histórico. Precio: 5 €

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Conoce la Fortaleza de la Mota.



Calendario de actividades

De 21:00 h. a 23:30 h.
S-Julio
4

Fortaleza de la Mota y San Marcos. Alcalá la Real

Actividades en directo, música, artes escénicas, fotografía, pintura, yoga, todo bajo la luz del 
ocaso. Esta actividad se oferta como paquete de oferta complementaria para los turistas 
alojados en el destino bonificando su participación. 

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Atardeceres en la frontera.

20:00 h.
J-Julio
9

Fortaleza de la Mota

* Visitas con anfitrión: visita guiada por los principales espacios de la antigua ciudad 
amurallada. * Privilegio del vino: se trata de una visita con anfitrión a la Fortaleza de la Mota 
en la que se dará especial protagonismo al vino y a sus huellas arqueológicas en la actual 
ciudad amurallada. * Asedio de Q'alt Banu Said: visita con anfitrión especializada en la 
conquista de la Fortaleza y la arquitectura defensiva militar. * Vida y muerte en la frontera: 
recorreremos los princiaples espacios de nuestra ciudad m edieval haciendo hincapié en 
cómo era la vida cotidiana en ellos y presentando a los vecinos que ahí residían. * Visitas 
tematizadas.

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Visitas con anfitrión a la Fortaleza de la Mota.

21:00 hS-Julio
4

Interior del Castillo. Alcaudete

Visitas guiadas como vivir en un castillo medieval.

XV Fiestas Calatravas de Alcaudete

21:00 hD-Julio
5

Interior del Castillo. Alcaudete

Visitas guiadas como vivir en un castillo medieval.

XV Fiestas Calatravas de Alcaudete

S-Julio
4

Jaén capital 

Concierto MUCHO+Artistas locales: Delamama e Insert Soul.

Consentidos - Jaén music experience

S-Julio
11

Jaén capital 

Anni B Sweet

Consentidos - Jaén music experience

21:00 hV-Julio
10

Interior del castillo calatravo. Alcaudete

XV Fiestas Calatravas de Alcaudete. Nocturnia

S-Julio
11

Pósito de la Fortaleza de La Mota. Alcalá la Real

Visitas virtuales a espacios no visitables. Serie tematizada que se acompañará con la 
proyección de una película de cine histórico. Ciclo de sesiones de Cine histórico. Precio: 5 €

Disfruta en familia de la frontera de Al-Andalus. Conoce la Fortaleza de la Mota.

J-Julio
9

Jaén capital 

Neonymus

Consentidos - Jaén music experience

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



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

Calendario de actividades

20:00 h.
J-Julio
16

Fortaleza de la Mota

* Visitas con anfitrión: visita guiada por los principales espacios de la antigua ciudad 
amurallada. * Privilegio del vino: se trata de una visita con anfitrión a la Fortaleza de la Mota 
en la que se dará especial protagonismo al vino y a sus huellas arqueológicas en la actual 
ciudad amurallada. * Asedio de Q'alt Banu Said: visita con anfitrión especializada en la 
conquista de la Fortaleza y la arquitectura defensiva militar. * Vida y muerte en la frontera: 
recorreremos los princiaples espacios de nuestra ciudad m edieval haciendo hincapié en 
cómo era la vida cotidiana en ellos y presentando a los vecinos que ahí residían. * Visitas 
tematizadas.

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Visitas con anfitrión a la Fortaleza de la Mota.

S-Julio
11

Fortaleza de la Mota y San Marcos. Alcalá la Real

Actividades en directo, música, artes escénicas, fotografía, pintura, yoga, todo bajo la luz del 
ocaso. Esta actividad se oferta como paquete de oferta complementaria para los turistas 
alojados en el destino bonificando su participación. 

Disfruta en familia de la frontera de Al-Andalus. Atardeceres en la frontera.

20:00 h

De 21:00 h. a 23:30 h.
S-Julio
18

Fortaleza de la Mota y San Marcos. Alcalá la Real

Actividades en directo, música, artes escénicas, fotografía, pintura, yoga, todo bajo la luz del 
ocaso. Esta actividad se oferta como paquete de oferta complementaria para los turistas 
alojados en el destino bonificando su participación. 

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Atardeceres en la frontera.

S-Julio
11

Centro de Visitantes. Santa Elena

Avistamiento estrellas

Conmemoración Batalla Navas de Tolosa

S-Julio
18

Jaén capital 

Maria Peláez

Consentidos - Jaén music experience

S-Julio
18

Patio de la iglesia de las Navas de Tolosa

Actividad incluida en el festival Internacional de Música Ciudad de la Carolina  

Concierto de piano, percusión y violonchelo a cargo del trío Memories

S-Julio
18

Castillo de Baños de la Encina. Baños de la Encina

Visita teatralizada "La Fortaleza del tiempo" 

La noche de los misterios en Bûry Al-Hamman

22:00 hS-Julio
18

Castillo de Arjonilla.

Conciertos  de Verano de la Banda Municipal de Música Santa Cecilia de Arjonilla

Arjonilla. Villa del trovador Macías. "Las noches del trovador": concierto de música

De 21:00 h. a 23:00 h.

22:00 h.

1er pase: 21:00 h., 2º pase: 22:30 h.

S-Julio
18

Pósito de la Fortaleza de La Mota. Alcalá la Real

Visitas virtuales a espacios no visitables. Serie tematizada que se acompañará con la 
proyección de una película de cine histórico. Ciclo de sesiones de Cine histórico. Precio: 5 €

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Conoce la Fortaleza de la Mota.



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

Calendario de actividades

20:00 h.
J-Julio
23

Fortaleza de la Mota

* Visitas con anfitrión: visita guiada por los principales espacios de la antigua ciudad 
amurallada. * Privilegio del vino: se trata de una visita con anfitrión a la Fortaleza de la Mota 
en la que se dará especial protagonismo al vino y a sus huellas arqueológicas en la actual 
ciudad amurallada. * Asedio de Q'alt Banu Said: visita con anfitrión especializada en la 
conquista de la Fortaleza y la arquitectura defensiva militar. * Vida y muerte en la frontera: 
recorreremos los princiaples espacios de nuestra ciudad m edieval haciendo hincapié en 
cómo era la vida cotidiana en ellos y presentando a los vecinos que ahí residían. * Visitas 
tematizadas

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Visitas con anfitrión a la Fortaleza de la Mota.

08:00 h.S-Julio
18

Santa Elena

Ruta 4x4 por la zona del campo de la batalla y el asentamiento del ejército cristiano en la 
Batalla de las Navas de Tolosa

Revive la historia de la Batalla de las Navas de Tolosa

09:00 h.
D-Julio
19

Punto de encuentro: Rte. Orellana Perdiz, carretera a la Aliseda punto km. 265

Ruta guiada de senderismo para conocer el castillo de las Navas de Tolosa, por camino de 
tierra con dificultad media-baja y un recorrido de 1,5 km. Duración de la actividad 2h, 30 min.

Visita guiada al castillo de las Navas de Tolosa de La Carolina
V-Julio
24

Jaén capital 

El Kanka y Ana Cárdenas

Consentidos - Jaén music experience

De 21:00 h. a 23:00 h.
S-Julio
25

Pósito de la Fortaleza de La Mota. Alcalá la Real

Visitas virtuales a espacios no visitables. Serie tematizada que se acompañará con la 
proyección de una película de cine histórico. Ciclo de sesiones de Cine histórico. Precio: 5 €

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Conoce la Fortaleza de la Mota.

1ª Sesión: 22:30 h., 2ª Sesión: 00:00 h.
M-Julio
21

Sesión de visionado de estrellas en dos sesiones.

Castillo de Arjonilla. Arjonilla

Arjonilla. Villa del trovador Macías. "Las noches del trovador": visionado de estrellas

Castillo de Arjonilla. Arjonilla 22:15 h.J-Julio
23

Programa Las Noches del Trovador. Ciclo Cine de Verano

Arjonilla. Villa del trovador Macías

Castillo de Arjonilla. Arjonilla 22:00 h.
S-Julio
25

Programa de las noches del Trovador con una sesión de Cuenta Cuentos Shakespirianos a 
cargo del grupo Intactos Teatro

Arjonilla. Villa del trovador Macías. "Las noches del trovador": sesión de cuenta 
cuentos medievales



De 21:00 h. a 23:00 h.
S-Agosto

1
Pósito de la Fortaleza de La Mota. Alcalá la Real

Visitas virtuales a espacios no visitables. Serie tematizada que se acompañará con la 
proyección de una película de cine histórico. Ciclo de sesiones de Cine histórico. Precio: 5 €

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Conoce la Fortaleza de la Mota.

De 21:00 h. a 23:30 h.
S-Julio
25

Fortaleza de la Mota y San Marcos. Alcalá la Real

Actividades en directo, música, artes escénicas, fotografía, pintura, yoga, todo bajo la luz del 
ocaso. Esta actividad se oferta como paquete de oferta complementaria para los turistas 
alojados en el destino bonificando su participación. 

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Atardeceres en la frontera.

De 21:00 h. a 23:30 h.
S-Agosto

1
Fortaleza de la Mota y San Marcos. Alcalá la Real

Actividades en directo, música, artes escénicas, fotografía, pintura, yoga, todo bajo la luz del 
ocaso. Esta actividad se oferta como paquete de oferta complementaria para los turistas 
alojados en el destino bonificando su participación. 

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Atardeceres en la frontera.

1ª Sesión: de 21:00 h. a 23:00 h.,  2ª sesión: de 23:00 h. a 01:00 h.

V-Julio
31

Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Exhibición de danzas medievales y espectáculo de Light Painting proyectado en la Torre del 
Homenaje.

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. El asedio de Q`Alt Banu Said

20:00 h.
J-Julio
30

Fortaleza de la Mota

* Visitas con anfitrión: visita guiada por los principales espacios de la antigua ciudad 
amurallada. * Privilegio del vino: se trata de una visita con anfitrión a la Fortaleza de la Mota 
en la que se dará especial protagonismo al vino y a sus huellas arqueológicas en la actual 
ciudad amurallada. * Asedio de Q'alt Banu Said: visita con anfitrión especializada en la 
conquista de la Fortaleza y la arquitectura defensiva militar. * Vida y muerte en la frontera: 
recorreremos los princiaples espacios de nuestra ciudad m edieval haciendo hincapié en 
cómo era la vida cotidiana en ellos y presentando a los vecinos que ahí residían. * Visitas 
tematizadas

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Visitas con anfitrión a la Fortaleza de la Mota.

Agosto

Castillo de Arjonilla. Arjonilla 22:15 h.V-Julio
31

Programa Las Noches del Trovador. Festival Flamenco "Vela Flamenca" con las actuaciones 
de Gema Jiménez al cante.

Arjonilla. Villa del trovador Macías

V-Julio
31

Dentro del programa de las noches del trovador se celebrará el Festival flamenco "Velada 
flamenca", con la actuación de Gema Jiménez al cante.

Arjonilla. Villa del trovador Macías. "Las noches del trovador": festival flamenco



1ª Sesión: de 21:00 h. a 23:00 h.,  2ª sesión: de 23:00 h. a 01:00 h.

S-Agosto
1

Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Exhibición de danzas medievales y espectáculo de Light Painting proyectado en la Torre del 
Homenaje.

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. El asedio de Q`Alt Banu Said

22:00 h.
V-Agosto

7
Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Visitas tematizadas con anfitrión en el Conjunto monumental de la Fortaleza de la Mota en 
horario nocturno. Se realizará una de las tres visitas siguientes cada jueves de agosto: - 
visita con anfitrión: visita guiada por los principales espacios de la antigua ciudad 
amurallada. - Privilegio del vino: se trata de una visita con anfitrión a la fortaleza de la Mota 
en la que se dará especial protagonismo al vino y a sus huellas arqueológicas en la actual 
ciudad amurallada.  - Asedio de Q'Alt Banu Said: Visita con anfitrión especializada en la 
conquista de la Fortaleza y la arquitectura defensiva militar.

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Visitas con anfitrión.

1ª Sesión: de 21:00 h. a 23:00 h.,  2ª sesión: de 23:00 h. a 01:00 h.

S-Agosto
2

Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Exhibición de danzas medievales y espectáculo de Light Painting proyectado en la Torre del 
Homenaje.

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. El asedio de Q`Alt Banu Said

Castillo de Arjonilla

1ª Sesión: 22:30 h., 2ª Sesión: 00:00 h.
M-Agosto

4

Programa Las Noches del Trovador. Sesión de visionado de estrellas

Arjonilla. Villa del trovador Macías. "Las noches del trovador": visionado de estrellas

Castillo de Arjonilla

1ª Sesión: 21:30 h., 2ª Sesión: 22:30 h.
V-Agosto

7

Programa Las Noches del Trovador. VIVE LA LEYENDA…Los amores imposibles del Trovador 
Macías y Doña Elvira. Visitas guiadas tematizadas

Arjonilla. Villa del trovador Macías. "Las noches del trovador": vive la leyenda

Castillo de Arjonilla

1ª Sesión: 21:30 h., 2ª Sesión: 22:30 h.
S-Agosto

8

Programa Las Noches del Trovador. VIVE LA LEYENDA…Los amores imposibles del Trovador 
Macías y Doña Elvira. Visitas guiadas tematizadas

Arjonilla. Villa del trovador Macías. "Las noches del trovador": vive la leyenda

Castillo de Arjonilla. 22:00 h.
J-Agosto

6

Programa Las Noches del Trovador. Teatro de títeres medieval. "Laura y los conjuros 
mágicos". A cargo de Marimba Teatro

Arjonilla. Villa del trovador Macías. "Las noches del trovador": teatro de títeres 
medieval



22:00 h.
V-Agosto
21

V-Agosto
21

Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Visitas tematizadas con anfitrión en el Conjunto monumental de la Fortaleza de la Mota en 
horario nocturno. Se realizará una de las tres visitas siguientes cada jueves de agosto: - 
visita con anfitrión: visita guiada por los principales espacios de la antigua ciudad 
amurallada. - Privilegio del vino: se trata de una visita con anfitrión a la fortaleza de la Mota 
en la que se dará especial protagonismo al vino y a sus huellas arqueológicas en la actual 
ciudad amurallada.  - Asedio de Q'Alt Banu Said: Visita con anfitrión especializada en la 
conquista de la Fortaleza y la arquitectura defensiva militar.

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Visitas con anfitrión

22:00 h.
S-Agosto

8

S-Agosto
8

Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Visitas tematizadas con anfitrión en el Conjunto monumental de la Fortaleza de la Mota en 
horario nocturno. Se realizará una de las tres visitas siguientes cada jueves de agosto: - 
visita con anfitrión: visita guiada por los principales espacios de la antigua ciudad 
amurallada. - Privilegio del vino: se trata de una visita con anfitrión a la fortaleza de la Mota 
en la que se dará especial protagonismo al vino y a sus huellas arqueológicas en la actual 
ciudad amurallada.  - Asedio de Q'Alt Banu Said: Visita con anfitrión especializada en la 
conquista de la Fortaleza y la arquitectura defensiva militar.

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Visitas con anfitrión

De 21:00 h. a 23:00 h.Pósito de la Fortaleza de La Mota. Alcalá la Real

Visitas virtuales a espacios no visitables. Serie tematizada que se acompañará con la 
proyección de una película de cine histórico. Ciclo de sesiones de Cine histórico. Precio: 5 €

Disfruta en familia de la frontera de Al-Andalus. Conoce la Fortaleza de la Mota

S-Agosto
8

S-Agosto
15

De 21:00 h. a 23:00 h.Pósito de la Fortaleza de La Mota. Alcalá la Real

Visitas virtuales a espacios no visitables. Serie tematizada que se acompañará con la 
proyección de una película de cine histórico. Ciclo de sesiones de Cine histórico. Precio: 5 €

Disfruta en familia de la frontera de Al-Andalus. Conoce la Fortaleza de la Mota

De 21:00 h. a 23:30 h.Fortaleza de la Mota y San Marcos. Alcalá la Real

Actividades en directo, música, artes escénicas, fotografía, pintura, yoga, todo bajo la luz del 
ocaso. Esta actividad se oferta como paquete de oferta complementaria para los turistas 
alojados en el destino bonificando su participación. 

Disfruta en familia de la frontera de Al-Andalus. Atardeceres en la Frontera

S-Agosto
8

22:00 h.Patio de Armas. Castillo de Lopera

Evento Gastronómico que incluye show cooking, degustaciones y actuación musical.

Gala Gastronómica Castillo de Lopera

21:00 hPlaza de Toros. Santa Elena

Actuación Teatral

Conmemoración Batalla Navas de Tolosa

S-Agosto
22

22:00 hPlaza de Toros. Santa Elena

Actuación Teatral

Conmemoración Batalla Navas de Tolosa



22:00 h.
S-Agosto
28

Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Visitas tematizadas con anfitrión en el Conjunto monumental de la Fortaleza de la Mota en 
horario nocturno. Se realizará una de las tres visitas siguientes cada jueves de agosto: - 
visita con anfitrión: visita guiada por los principales espacios de la antigua ciudad 
amurallada. - Privilegio del vino: se trata de una visita con anfitrión a la fortaleza de la Mota 
en la que se dará especial protagonismo al vino y a sus huellas arqueológicas en la actual 
ciudad amurallada.  - Asedio de Q'Alt Banu Said: Visita con anfitrión especializada en la 
conquista de la Fortaleza y la arquitectura defensiva militar.

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Visitas con anfitrión

S-Agosto
22

De 21:00 h. a 23:00 h.Pósito de la Fortaleza de La Mota. Alcalá la Real

Visitas virtuales a espacios no visitables. Serie tematizada que se acompañará con la 
proyección de una película de cine histórico. Ciclo de sesiones de Cine histórico. Precio: 5 €

Disfruta en familia de la frontera de Al-Andalus. Conoce la Fortaleza de la Mota.

S-Agosto
29

De 21:00 h. a 23:00 h.Pósito de la Fortaleza de La Mota. Alcalá la Real

Visitas virtuales a espacios no visitables. Serie tematizada que se acompañará con la 
proyección de una película de cine histórico. Ciclo de sesiones de Cine histórico. Precio: 5 €

Disfruta en familia de la frontera de Al-Andalus. Conoce la Fortaleza de la Mota.

Desde las 21:00 h. V-Sept.
4

Plaza Mayor. Vilches

Pasacalles inaugural con personajes históricos y música medieval en directo

Fiestas medievales, Vilches guardián de los trofeos

Desde las 20:30 h. hasta el cierreV-Sept.
4

Plaza Mayor. Vilches

Mercado de artesanía

Fiestas medievales, Vilches guardián de los trofeos

1ª Sesión: 20:00 h., 2ª Sesión: 22:00 h.

S-Sept.
5

Castillo de Baños de la Encina. Baños de la Encina

Scape Room en el Castillo de Burgalimar 

La noche de los misterios en Bûry Al-Hamman

Desde las 22:00 h.
V-Sept.
4

En diferentes puntos del mercado y del recinto ferial Fiestas. Vilches

Pregón de las fiestas y actividades de aniimación del mercado. Con la agrupación del grupo 
musical WYRDAMUR y grupos de animación.

Fiestas medievales, Vilches guardián de los trofeos

22:00 h.
V-Sept.
4

En el llano de Santa Ana, junto a la muralla ciclópea. Torredelcampo

Música en la ruta: "Pigmalión: la búsqueda de la belleza". Autores: Sergio Albacete y Carlos 
López

216 Aniversario del nombramiento de Torredelcampo como villa. Música en la ruta I

Septiembre



Desde las 20:30 h. hasta el cierreS-Sept.
5

Plaza Mayor. Vilches

Mercado de artesanía

Fiestas medievales, Vilches guardián de los trofeos

Desde las 22:00 h.
S-Sept.
5

En diferentes puntos del mercado y del recinto ferial Fiestas. Vilches

Actividades de animación del mercado.  Con la agrupación del grupo musical WYRDAMUR 
y grupos de animación callejera.

Fiestas medievales, Vilches guardián de los trofeos

De 11:00 h. a 15:30 h.; y desde las 20:00 h. al cierreD-Sept.
6

Plaza Mayor. Vilches

Mercado de artesanía

Fiestas medievales, Vilches guardián de los trofeos

23:30 h. S-Sept.
5

Escenario principal. Vilches

Concierto de música folk y medieval a cargo de la BANDA MORISCA

Fiestas medievales, Vilches guardián de los trofeos

21:00 h. S-Sept.
5

Desde la Plaza Mayor. Vilches

Visita guiada teatralizada por el entorno del cerro de la Virgen

Fiestas medievales, Vilches guardián de los trofeos

Desde las 22:00 h.
D-Sept.
6

En diferentes puntos del mercado y del recinto ferial Fiestas. Vilches

Actividades de animación del mercado.  Con la agrupación del grupo musical WYRDAMUR 
y grupos de animación callejera.

Fiestas medievales, Vilches guardián de los trofeos

12:00 h. D-Sept.
6

Por todo el recinto ferial. Vilches

Jornadas de actividades infantiles medievales, talleres, juegos y atracciones, cuentacuentos 
y títeres

Fiestas medievales, Vilches guardián de los trofeos

Desde 13:30 h. D-Sept.
6

En el recinto ferial. Vilches

Degustación de tapas medievales

Fiestas medievales, Vilches guardián de los trofeos

22:00 h. D-Sept.
6

Escenario principal. Vilches

Teatro Medieval adaptado a la historia local

Fiestas medievales, Vilches guardián de los trofeos

Castillo de Arjonilla

1ª Sesión: 21:30 h., 2ª Sesión: 22:30 h.
V-Sept.
18

Programa Las Noches del Trovador. VIVE LA LEYENDA…Los amores imposibles del Trovador 
Macías y Doña Elvira. Visitas guiadas tematizadas

Arjonilla. Villa del trovador Macías. "Las noches del trovador": vive la leyenda

Palacio de Don Gome. Andújar

1er pase: 20:00 h., 2º pase: 22:00 h.
V-Sept.
18

Representaciones de leyendas en el Palacio de Don Gome, Andújar es Leyenda. (Scape 
Room)

Murallas de Andújar: enclaves de leyenda y naturaleza



 Jardines de Colón. Andújar 19:30 h.V-Sept.
25

Nocturnia Andújar: Búhos del Mundo. Cuando el sol se esconde comienza la vida en el 
Jardín..." 

Murallas de Andújar: enclaves de leyenda y naturaleza

22:00 h.V-Sept.
18

Plaza del Pueblo. Torredelcampo

Música en la ruta: Concierto "Amarraditos" FlamencoCubeando&Criollo

216 Aniversario del nombramiento de Torredelcampo como villa. Música en la ruta I

V-Sept.
18

Porcuna

Cetrería, atracciones medievales, talleres de alfarería y acuñación de moneda, músicos 
itinerantes, exposición de armas, mesas lúdicas, espéctaculo de fuego y teatralización

Fiestas medievales de Porcuna

S-Sept.
19

Porcuna

Cetrería, atracciones medievales, talleres de alfarería y acuñación de moneda, músicos 
itinerantes, exposición de armas, mesas lúdicas, espéctaculo de fuego y teatralización

Fiestas medievales de Porcuna

D-Sept.
20

Porcuna

Cetrería, atracciones medievales, talleres de alfarería y acuñación de moneda, músicos 
itinerantes, exposición de armas, mesas lúdicas, espéctaculo de fuego y teatralización

Fiestas medievales de Porcuna

D-Sept.
20

Lopera

Fiestas de Lopera

Castillo de Arjonilla

1ª Sesión: 21:30 h., 2ª Sesión: 22:30 h.
S-Sept.
19

Programa Las Noches del Trovador. VIVE LA LEYENDA…Los amores imposibles del Trovador 
Macías y Doña Elvira. Visitas guiadas tematizadas

Arjonilla. Villa del trovador Macías. "Las noches del trovador": vive la leyenda

Arjonilla A lo largo de todo el día
V-Sept.
25

IV Ruta de la Tapa Medieval. Deberás adquirir tu rutero en la oficina de turismo.

Arjonilla. Villa del trovador Macías. "Las noches del trovador": IV ruta de la tapa 
medieval

Arjonilla A lo largo de todo el día
S-Sept.
26

IV Ruta de la Tapa Medieval. Deberás adquirir tu rutero en la oficina de turismo.

Arjonilla. Villa del trovador Macías. "Las noches del trovador": IV ruta de la tapa 
medieval

Castillo de Arjonilla

1ª Sesión: 19:30 h., 2ª Sesión: 20:30 h.
S-Sept.
26

SCAPE CASTLE. Scape Room sobre el Castilllo Medieval de Arjonilla y la Leyenda de Macías 
el Enamorado.

Arjonilla. Villa del trovador Macías. "Las noches del trovador": scape castle

Arjonilla A lo largo de todo el día
D-Sept.
27

IV Ruta de la Tapa Medieval. Deberás adquirir tu rutero en la oficina de turismo.

Arjonilla. Villa del trovador Macías. "Las noches del trovador": IV ruta de la tapa 
medieval



Castillo de Arjonilla

1ª Sesión: 19:30 h., 2ª Sesión: 20:30 h.
D-Sept.
27

SCAPE CASTLE. Scape Room sobre el Castilllo Medieval de Arjonilla y la Leyenda de Macías 
el Enamorado.

Arjonilla. Villa del trovador Macías. "Las noches del trovador": scape castle

Plaza de la Constitución, Castillo, Plaza de San Pedro, Plaza de los Cobos, 
C/Adarves, Parques de las Quebradas. Torredonjimeno

Durante todo el día

V-Oct.
2

Zona de mercado de productos artesanales. Zona de tascas y comidas, con escenario para 
actuaciones nocturnas. Programa de actividades lúdicas y de animación durante todo el día: 
música, malabares, exhibiciones. Actividades para niños, exposiciones, visitas culturales al 
castillo y al centro de interpretación del tesoro visigodo.

"TOSIRIA VISIGODA". XVIII fiesta medieval visigoda de Torredonjimeno

On line. Bailén
TODO

EL MES

Recorrido virtual por la Batalla de Bailén

Fiesta conmemorativa de la Batalla de Bailén

Octubre

De 11:00 h. a 14:30 h.
J-Oct.
1

Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia. talleres y exhibición de cetrería

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Exhibición de cetrería

De 11:00 h. a 14:30 h.
V-Oct.
2

Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia. talleres y exhibición de cetrería

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Exhibición de cetrería

De 18:00 h. a 22:00 h.V-Oct.
2

Torre Almedina de Martos

Visita guiada a las obras de rehabilitación de la Torre Almedina. Viaje infantil al mundo 
medieval. Animación teatralizada. Conoce las Leyendas Medievales de Martos. Espectáculo 
de exhibición de cetrería.

Viaje al mundo medieval, conoce la fortaleza baja de Martos y su torre Almedina

Plaza de la Constitución, Castillo, Plaza de San Pedro, Plaza de los Cobos, 
C/Adarves, Parques de las Quebradas. Torredonjimeno

Durante todo el día

S-Oct.
3

Zona de mercado de productos artesanales. Zona de tascas y comidas, con escenario para 
actuaciones nocturnas. Programa de actividades lúdicas y de animación durante todo el día: 
música, malabares, exhibiciones. Actividades para niños, exposiciones, visitas culturales al 
castillo y al centro de interpretación del tesoro visigodo.

"TOSIRIA VISIGODA". XVIII fiesta medieval visigoda de Torredonjimeno

De 18:00 h. a 22:00 h.S-Oct.
3

Torre Almedina de Martos

Visita guiada a las obras de rehabilitación de la Torre Almedina. Viaje infantil al mundo 
medieval. Animación teatralizada. Conoce las Leyendas Medievales de Martos. Espectáculo 
de exhibición de cetrería.

Viaje al mundo medieval, conoce la fortaleza baja de Martos y su torre Almedina



De 11:00 h. a 14:30 h.
S-Oct.
3

Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia. Talleres infantiles de "Aventura en la Frontera"

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Taller infantil de “Aventura en la Frontera”

De 11:00 h. a 14:30 h.

De 11:00 h. a 13:00 h.

D-Oct.
4

Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia. Talleres infantiles de "Aventura en la Frontera"

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Taller infantil de “Aventura en la Frontera”

Plaza de la Constitución, Castillo, Plaza de San Pedro, Plaza de los Cobos, 
C/Adarves, Parques de las Quebradas. Torredonjimeno

Durante todo el día

D-Oct.
4

Zona de mercado de productos artesanales. Zona de tascas y comidas, con escenario para 
actuaciones nocturnas. Programa de actividades lúdicas y de animación durante todo el día: 
música, malabares, exhibiciones. Actividades para niños, exposiciones, visitas culturales al 
castillo y al centro de interpretación del tesoro visigodo.

"TOSIRIA VISIGODA". XVIII fiesta medieval visigoda de Torredonjimeno

En el castillo. TorredonjimenoS-Oct.
10

S-Oct.
10

Talleres y/o espectáculos de títeres, lectura y magia para acercar la leyenda del tesoro 
visigodo tosiriano a niñas y niños

"TOSIRIA VISIGODA". Actividades infantiles “en busca del tesoro visigodo”

De 11:00 h. a 14:30 h.Fortaleza de La Mota. Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia, talleres y exhibición de cetrería

Disfruta en familia de la frontera de Al-Andalus

D-Oct.
11

De 11:00 h. a 14:30 h.Fortaleza de La Mota. Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia, talleres y exhibición de cetrería

Disfruta en familia de la frontera de Al-Andalus

S-Oct.
17

De 11:00 h. a 14:30 h.Fortaleza de La Mota. Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia, talleres y exhibición de cetrería

Disfruta en familia de la frontera de Al-Andalus

S-Oct.
18

De 11:00 h. a 14:30 h.Fortaleza de La Mota. Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia, talleres y exhibición de cetrería

Disfruta en familia de la frontera de Al-Andalus

S-Oct.
24

De 11:00 h. a 14:30 h.Fortaleza de La Mota. Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia, talleres y exhibición de cetrería

Disfruta en familia de la frontera de Al-Andalus



De 11:00 h. a 14:30 h.Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia. Talleres infantiles de "Aventura en la Frontera"

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Taller infantil de “Aventura en la Frontera”

De 09:30 h. a 13:30 h.En el castillo. TorredonjimenoS-Oct.
24

Ponencias y charlas-coloquio acerca de la cultura visigoda.

"TOSIRIA VISIGODA". I encuentro: "visigodos en Torredonjimeno"

De 10:30 h. a 13:30 h.En el castillo y alrededores. TorredonjimenoD-Oct.
25

Visitas guiadas al castillo de Torredonjimeno, especialmente al centro de interpretación del 
tesoro visigodo y representación teatralizada

"TOSIRIA VISIGODA". Conoce nuestro tesoro

De 11:00 h. a 14:30 h.
S-Oct.
31

Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia. talleres y exhibición de cetrería

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Exhibición de cetrería

De 11:00 h. a 14:30 h.
D-Nov.
1

D-Nov.
1

Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia. talleres y exhibición de cetrería

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Exhibición de cetrería

De 11:00 h. a 14:30 h.Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia. Talleres infantiles de "Aventura en la Frontera"

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Taller infantil de “Aventura en la Frontera”

De 11:00 h. a 14:30 h.
S-Nov.
7

S-Nov.
7

Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia. talleres y exhibición de cetrería

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Exhibición de cetrería

De 11:00 h. a 14:30 h.Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia. Talleres infantiles de "Aventura en la Frontera"

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Taller infantil de “Aventura en la Frontera”

De 11:00 h. a 14:30 h.
D-Nov.
8

D-Nov.
8

Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia. talleres y exhibición de cetrería

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Exhibición de cetrería

Noviembre



De 11:00 h. a 14:30 h.Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia. Talleres infantiles de "Aventura en la Frontera"

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Taller infantil de “Aventura en la Frontera”

De 11:00 h. a 14:30 h.

A lo largo de todo el díaS-Nov.
14

S-Nov.
14

Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia. talleres y exhibición de cetrería

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Exhibición de cetrería

De 11:00 h. a 14:30 h.Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia. Talleres infantiles de "Aventura en la Frontera"

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Taller infantil de “Aventura en la Frontera”

De 11:00 h. a 14:30 h.
D-Nov.
15

D-Nov.
15

Conjunto histórico en el antiguo Alcázar. Arjona

Rutas teatralizadas sobre el legado Nazarí

Veladas nazaríes. Rutas teatralizadas

V-Nov.
20

Conjunto histórico en el antiguo Alcázar. Arjona

Rutas teatralizadas sobre el legado Nazarí

Veladas nazaríes. Rutas teatralizadas

S-Nov.
21

Conjunto histórico. Arjona

Ruta de la tapa nazarí. Jornadas gastronómicas

Veladas nazaríes. Ruta de la tapa nazarí

V-Nov.
20

20:00 h.Centro Cultural. Arjona

Espectáculo musical: concierto temático

S-Nov.
21

Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia, talleres y exhibición de cetrería

Disfruta en familia de la frontera de Al-Andalus

Veladas nazaríes. Espectáculo musical

V-Nov.
20

A lo largo de todo el díaConjunto histórico. Arjona

Ruta de la tapa nazarí. Jornadas gastronómicas

Veladas nazaríes. Ruta de la tapa nazarí

S-Nov.
21

Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia. talleres y exhibición de cetrería

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Exhibición de cetrería

De 11:00 h. a 14:30 h.Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia. Talleres infantiles de "Aventura en la Frontera"

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Taller infantil de “Aventura en la Frontera”

S-Nov.
21



20:00 h.Centro Cultural. Arjona

Espectáculo musical: concierto temático

Veladas nazaríes. Espectáculo musical

S-Nov.
21

D-Nov.
22

Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia, talleres y exhibición de cetrería

Disfruta en familia de la frontera de Al-Andalus

A lo largo de todo el díaConjunto histórico. Arjona

Ruta de la tapa nazarí. Jornadas gastronómicas

Veladas nazaríes. Ruta de la tapa nazarí

D-Nov.
22

De 11:00 h. a 14:30 h.Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia. Talleres infantiles de "Aventura en la Frontera"

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Taller infantil de “Aventura en la Frontera”

D-Nov.
22

D-Nov.
29

Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia, talleres y exhibición de cetrería

Disfruta en familia de la frontera de Al-Andalus

De 11:00 h. a 14:30 h.Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia. Talleres infantiles de "Aventura en la Frontera"

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Taller infantil de “Aventura en la Frontera”

D-Nov.
29

V-Dic.
4

Linares

X Edición de la Festividad de Santa Bárbara, patrona de los mineros. Disfruta de gran 
variedad de actividades lúdicas y culturales en torno a la historia de la ciudad: visitas 
teatralizadas, rutas mineras, feria de minerales, exhibiciones de maderistas, juegos 
infantiles, charlas, y una gran traca en honor a Santa Bárbara, son algunas de las 
actividades que te esperan este año.

Linares: Santa Bárbara 2020

S-Nov.
28

Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia, talleres y exhibición de cetrería

Disfruta en familia de la frontera de Al-Andalus

De 11:00 h. a 14:30 h.Fortaleza de la Mota. Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia. Talleres infantiles de "Aventura en la Frontera"

Programa de dinamización de la Fortaleza de la Mota: disfruta en familia de la 
frontera de Al-Andalus. Taller infantil de “Aventura en la Frontera”

S-Nov.
28

Diciembre



S-Dic.
5

Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia, talleres y exhibición de cetrería

Disfruta en familia de la frontera de Al-Andalus

D-Dic.
6

Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia, talleres y exhibición de cetrería

Disfruta en familia de la frontera de Al-Andalus

S-Dic.
12

Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia, talleres y exhibición de cetrería

Disfruta en familia de la frontera de Al-Andalus

D-Dic.
13

Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia, talleres y exhibición de cetrería

Disfruta en familia de la frontera de Al-Andalus

D-Dic.
20

Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia, talleres y exhibición de cetrería

Disfruta en familia de la frontera de Al-Andalus

S-Dic.
26

Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia, talleres y exhibición de cetrería

Disfruta en familia de la frontera de Al-Andalus

D-Dic.
27

Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia, talleres y exhibición de cetrería

Disfruta en familia de la frontera de Al-Andalus

S-Dic.
19

Alcalá la Real

Actividades de dinamización vinculadas con juegos medievales o destrezas de la época para 
disfrutar en familia, talleres y exhibición de cetrería

Disfruta en familia de la frontera de Al-Andalus



#AJaén
#DestinoSeguro

A JaénA vivir
experiencias

¡Te esperamos!

@jaenturismo @turismoprovinciajaen

www.jaenparaisointerior.es953 229 668


