


Tierras de RomanceyTierras de Romance
Cuenta la leyenda... De este modo comienzan muchas narraciones en la Sierra Sur de Jaén y no hay más que 
conocer esta tierra para darse cuenta de que algo de legendario hay en ella: angostos y serpenteantes caminos 
que te acercan a castillos solitarios en los que aún se oye el sonido de la batalla; arrabales en los que las voces 
de comerciantes venidos de otras tierras han quedado grabadas entre sus piedras; susurros del agua de las 
fuentes, cortijos y aldeas solitarias que blanquean bajo la luna  entre llanos de olivo de plata y sierras de encina ; 
vestigios de tiempos de paz y de tiempos de guerra. En estos escenarios que hoy podemos visitar se ha forjado 
durante siglos la SIERRdurante siglos la SIERRA SUR DE JAEN, TIERRA DE LEYENDAS. 

Todo en la Sierra Sur de Jaén es unión, es romance: entre las personas y la tierra; entre musulmanes y cristianos; 
romance entre agua y piedra; entre sol y luna; entre sierra y campiña de olivo y encina; romance entre tiempos 
pasados y tiempos futuros.

Y es que es en tiempos de romance  y convivencia de culturas cuando este territorio se comienza a configurar 
como hoy lo conocemos, es entonces cuando personas como el Arcipreste de Hita parten de la Sierra Sur de Jaén 
hacia lugares lejanos. Por esto es hoy la SIERRA SUR DE JAEN, TIERRAS DE ROMANCE Y LEYENDAS. La 
Sierra Sur de Jaén cuenta con un importante potencial turístico que ofertar, a su riqueza natural y paisajística hay 
que sumar un importante legado histórico y cultural que merece la pena conocer.  

leyendas



"Te daré entendimiento y te instruiré en este camino,
 
por el que has de andar: sobre ti fijaré mis ojos"

Arceipreste de Hita. Libro del Buen amor
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Alcalá la Real



El Llanillo
Si comenzamos nuestra visita a esta  calle  alcalaína  desde  el paseo de los Álamos el primer monumento 
encontraremos será el Pilar de los Álamos, construido en el año 1552 en estilo renacentista tal y como reza 
la leyenda de su frontis "ALCALA LA REAL Y EL MAGNÍFICO SEÑOR LICENCIADO MORA MANDAN 
HACER ESTA OBRA. AÑO 1552".   Si   dejamos a   nuestra espalda    el pilar encontraremos, escorada a la 
derecha, la iglesia de San Antón, la cual se comenzó a edificar en el año 1744 sobre una antigua ermita.  
DesdeDesde el Pilar   de   los   Álamos  continuamos adentrándonos en “El Llanillo”: la primera vista que nos ofrece 
este rincón es la de sus edificaciones señoriales de principios de siglo XX. Llegamos al Palacio Abacial que, 
como su  propio  nombre  indica,  fue  sede  de  la  Abadía  de  Alcalá la Real. Su  interior alberga un museo 
arqueológico en el que se exponen piezas halladas en el municipio. 
ContinuaremosContinuaremos nuestro camino encontrando  el  Convento  e Iglesia de la Encarnación cuyo emplazamiento 
inicial  fue  el  recinto  de  la  Mota, estableciéndose las  madres dominicas  en el  emplazamiento actual en 
los primeros   años    del siglo XVII. La repostería  que  elaboran las  monjas  de  este   convento es muy rica 
destacando el cuajón que se realiza por encargo.
  Frente a este último tomaremos la C/Veracruz.  En la  primera  calle  a la derecha encontramos la iglesia de 
Las Angustias construida en  1747,  barroco tardío.  Este templo  es  posiblemente  el  más   bello y elegante  
de la ciudad. Al final de la calle de “El Llanillo” podremos econtrar la majestuosa iglesia de Consolación.

Acceso Gratuito

953 587 445 - 639 647 796
Tel. información: 

Centro de Álcalá la Real, desde 
el Paseo de los Alamos hasta la 
Fuente de la Mora.

Cómo llegar: 

Acceso:

N:37º27́44,6"  W:3º55́20,8"

Coordenadas GPS: 
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Fortaleza de la Mota
La Fortaleza de la Mota es posiblemente el máximo exponente del legado musulmán de 
la comarca. Situada a 1.033 mts. Sobre el nivel del mar, Qaĺat Banu Said como era 
conocida en tiempos del Reino de Granada, supuso un importante bastión para los  
musulmanes, y una vez conquistada, el punto de partida  para los cristianos en el asedio 
a la ciudad de la Alhambra, además de puerta de Castilla.
SonSon muchos los elementos destacables de este conjunto monumental:En el recinto amu-
rallado destaca la Iglesia Mayor Abacial. Fue  sede de la Abadía de Alcalá la Real  hasta 
su abandono a mediados del siglo XIX.El edificio situado junto a la Iglesia Mayor Abacial, 
la alcazaba, es de origen medieval y deuso militar. La Torre del Homenaje, de 20 mts. de 
altura, destaca sobre otras dos menores, Torre de la Vela y Torre Mocha. El acceso al 
patio de armas se hace por un pasillo en recodo que facilitaba la defensa del propio 
recinto.
Las murallas que cierran el recinto  suponen otro elemento de gran interés, conservando 
en algunos tramos el camino de ronda. Están jalonadas de torres de defensa de diversos 
tipos

De martes a jueves: 10:30 - 13:30 horas 
y 17:30 a 20:30 horas.
Viernes, sabados, domingos y festivos: 10:30 - 
13:30 horas y 17:30 - 21:30 horas.
Lunes cerrado

Tarifa normal: 5 euros.

Horarios: 

639 647 796. 
Tel. información: 

Desde el interior de la ciudad ascenderemos 
por la Calle Real, frente a la iglesia de 
Consolación.

Cómo llegar: 

N:37º27́40" W:3º55́46,5"

Coordenadas GPS: 
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Iglesia de San Juan
La iglesia de San Juan es una fantástica muestra de construcción religiosa con influencia civil, 
muestra de esto es la blanqueada fachada de un patio delantero que da acceso a la propia 
iglesia.Construida sobre una  ermita  tardo-medieval, es  una de las iglesias más populares, en pleno 
centro del casco histórico.
Sufrió varias modificaciones a lo largo de su historia, entre las que destacan la capilla de Nuestra 
Señora de la Concepción, realizada por Ginés Martínez de Aranda, en el siglo XVI y la nave central, 
capilla y torre, en el siglo XVII.
EnEn su interior alberga un pequeño museo en el que se exponen piezas relaciondas con el culto reli-
gioso como son exvotos o escapularios. Se venera al Cristo de la Salud, en su actual imagen de 
Martín Simon.

Domingos por la mañana. 
Resto de días entrada concertada.

Horarios: 

Entrada Gratuita.

953 587 445 

Acceso:

Tel. información: 

En el casco antiguo de Alcalá la Real, 
bajo el parque de la Fortaleza de la
Mota.

Cómo llegar: 

N:37º27́40" W:3º55́39,3"

Coordenadas GPS: 
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Ermita de San Marcos
La ermita de San Marcos está emplazada en un mirador natural de la ciudad. Desde la plaza 
que se sitúa frente a la misma contemplaremos una espectacular vista de la Fortaleza de la 
Mota.  Esta  ermita, fundada  en  el  siglo  XVI  por  unos monjes que querían  apartarse del  resto 
de la ciudad,  ha  sufrido  varias  modificaciones  y  ampliaciones hasta el siglo XVII. Apr-
ovechando que estamos en esta zona de  Alcalá la Real, visitaremos el paraje de Los Tajos.

Entrada Gratuita.
Acceso: 

953 587 445.
Tel. información: 

 Subiremos por la calle conocida como Juego 
Pelota, junto a la iglesia de Consolación, 
continuaremos hacia el “Pilar de las Tórtolas”
 para, en última instancia, ascender por la 
C/Virgen de la Cabeza

Cómo llegar: 

N:37º28́13" W:3º55́18"

Coordenadas GPS: 
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Paraje de Los Tajos
Los Tajos  son   un   paraje  que   sorprende   al   viajero  por tratarse de un lugar con características 
de sierra, sin embargo, está situado muy cerca del núcleo urbano. Lo más característico  de  este  
paraje  son  los  tajos que le dan nombre  y los desprendimientos que han sufrido dando  lugar  a  
impresionantes masas rocosas enfrentadas y separadas de la roca madre.
DesdeDesde la base del tajo,  descendiendo  por  el camino de tierra, podemos comenzar la Ruta de “Los 
Zumaques” que transcurre paralela a la perpendicular del tajo. En el trayecto de esta ruta  
encontraremos  varias  cuevas y rajas en la roca. Además si se realiza en otoño se obtiene una bella  
estampa  de  los  zumaques que dan nombre a la ruta, puesto que en  esta época del año, 
adquieren un color rojizo característico.

953 587 445
Tel. información: 

Antes de comenzar el último tramo de 
subida hacia San Marcos tomaremos 
un camino de tierra a la derecha.

Cómo llegar: 

N:37º28́46" W:3º54́51"

Coordenadas GPS: 
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Fuente del Rey
La  Fuente  del  Rey debe su nombre a una leyenda que narra cómo Alfonso XI al mando 
de tropas cristianas acamparon en esta zona los días previos al asedio de Alcalá. 

Se trata de una obra  hidraúlica que  en  una de  sus caras tiene el acceso al nacimiento 
y aljibe de agua. El resto de la construcción, que   se establece alrededor de un espacio 
diáfano y sin cubierta, es un pequeño claustro de una planta sostenido por columnas.  

EnEn sus paredes podemos ver reproducciones de todos los escudos nobiliarios que 
existen en fachadas de casas señoriales de Alcalá la Real. Junto a la Fuente del Rey se 
encuentra la Ermita de la Coronada de estilo neogótico, esta ermita es una de las 
escasas muestras de este arte que existen en la provincia de Jaén.

Entrada Gratuita
Acceso: 

953 587 445
Tel. información: 

Desde Alcalá la Real dirección Santa Ana, 
a 500 mts del cruce parte derecha de 
la carretera.

Cómo llegar: 

N:37º27́31,3" W:3º54́00,2"

Coordenadas GPS: 
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Castillo de Alcaudete
El Conjunto monumental está formado por el castillo y la iglesia de Sta. María la Mayor. En la 
época Califal la  fortaleza  de Alcaudete alcanzaría fama de inaccesible: “Alcaudete es un fuerte 
considerable –escribió el historiador Al-Idrissì–, construido al pie de una montaña que mira al 
Occidente, y donde hay un mercado muy frecuentado”. El Castillo actual, construido sobre el 
alcázar almohade, es un exponente de fortaleza de frontera del s. XIII-XIV. Las murallas y torres, 
construidas con tapial, serán reforzadas con mampostería tras la conquista cristiana en 1246 
por los freires de la Orden de Calatrava. Conservan los adarves  o ronda de la guardia a través  
dede los cuales podemos recorrer todo su recinto y acceder  al interior de las torres. Destacan el 
refectorio y caballerizas así como la imponente torre del homenaje.

 La Iglesia de Sta. María la Mayor, se edifica en dos fases: la primera corresponde al alzado 
del cuerpo, un espacio rectangular de tres naves y la primitiva capilla mayor con  bóveda de 
crucería de Martín de Bolívar. La segunda, corresponde una nueva capilla mayor de estilo 
renacentista obra de Francisco del Castillo. Notables son las dos portadas que desarrollan un 
programa iconográfico de tema mariano donde se mezclan  elementos renacentistas, tanto 
figurativos como heráldicos.  

Martes a Domingo: 10:00 a13:00, 17:00 a19:00
Visitas Guiadas: 11:00 y 12:00, tardes 17:00 
 en Invierno y 18:00  en verano.

Horarios: 

Grupos de más de 25 personas: 3 €
Entrada Individual 4€

Acceso: 

Empresa de servicios Turísticos “ACTUAL”. 
Tfno. 695 674751 – 695674753 - 625511700

Tel. información: 

Desde la Plaza del Ayuntamiento, tomaremos 
dirección hacia la Plazas de Santa María.. 

Cómo llegar: 

N:37º35́23,3" W:4º05́14"

Coordenadas GPS: 
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Plaza del Ayuntamiento
El Ayuntamiento es un edificio construido en el s. XVIII que conserva una excelente portada 
barroca, con la escultura de San Miguel, patrono del pueblo. Al lado se encuentra el arco de 
la Villa también del s. XVIII. 
Desde esta plaza podemos pasear por la Calle del Carmen,  visitando la Iglesia que da 
nombre a la calle, la Fuente de la Villa y diversos e interesantes edificios civiles del siglo XIX 
y XX. 
EsEs aconsejable acercarse hasta el Convento de Sta. Clara que posee una magnifica portada 
barroca y continuar el paseo por la Calle Carnicería hasta llegar de nuevo a la plaza para 
visitar desde allí la Iglesia de San Pedro, obra de  Francisco del Castillo.

953 560 000.
Tel. información: 

Dirección al centro urbano.

Cómo llegar: 

N:37º35́28" W:4º05́11,4"

Coordenadas GPS: 

Acceso:
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Fuente Amuña
Este es el lugar ideal para conocer los orígenes de Alcaudete, de hecho los primeros pobladores se 
establecieron aquí buscando las ricas  aguas que  afloran. Esta zona estuvo habitada desde la 
prehistoria hasta época de ocupación romana. 

El término Municipal de Alcaudete contiene un entorno paisajístico y natural de envidiables 
panorámicas. Son dignos de mención tanto las distintas vistas desde la Sierra Ahillos, zona de 
grandes valores medioambientales (botánicos, faunísticos, geológicos), como la belleza del paisaje 
agrario, donde los blancos cortijos emergen como islotes en un enorme mar de olivos.

LasLas huertas y zonas de regadío, importante legado heredado de la cultura andalusí, se encuentran, 
sobre todo, en las riberas de los ríos San Juan y Víboras.  Sin embargo, lo más destacable del 
paisaje natural alcaudetense lo constituye la existencia de las Reservas Naturales de la Laguna 
Honda y la Laguna del Chinche.  Su gran importancia se debe a la biodiversidad de aves acuáticas, 
entre las que destacamos: fochas, zampullines, flamencos, etc. que viven entre la vegetación de 
carrizos, eneas y tarays.

Acceso:

953 560 000
Tel. información: 

Horarios

En Alcaudete por la carretera 
dirección Sierra Ahillos.

Cómo llegar: 

N:37º35́11" W:4º03́50,7"

Coordenadas GPS: 
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Rio 
San
 Jua
n

Iglesia de San Pedro

Antiguo hospital de Calatrava

Castillo de LocubínAlfaguara mora en tierra cristiana



Nacimiento Río San Juan
El nacimiento del Río San Juan es un enclave magnífico para pasar un placentero día de 
campo, disfrutando de un baño en los estanques que forma el agua, descansando bajo la 
densa arboleda o realizando la ruta de senderismo que desde aquí parte. Este es un lugar 
cargado de historia por tratarse del nacimiento de  agua  que  durante  siglos ha abastecido 
a todas las culturas que por estas tierras han pasado. 

Así,Así, tanto íberos como romanos que habitaron  Ipolcobulcula,  importante  centro 
poblacional  de  esta   época,  aprovecharon  sus frescas aguas para el cultivo y el 
consumo. De  este  modo,  podemos  encontrar   en   toda   la  ribera  del  río  fértiles  
huertas abastecidas por un caz, canal de riego o acequia ,configurando la “Vega Castillera”, 
que  adquiere  su máximo esplendor en primavera con la floración de los cerezos, muy 
abundantes en la zona, y demás frutales. Siendo los mayores productores de cerezas de 
Andalucía. 

953591364
Tel. información: 

En Castillo de Locubín tomaremos la carretera 
dirección Valdepeñas, aproximadamente a 2 km 
encontraremos el desvío hacia el Nacimiento.

Cómo llegar: 

N:37º32́23" W:3º55́08"

Coordenadas GPS: 
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Iglesia de San Pedro 
 En 134 1, Alfonso XI conquistó Castillo de Locubín poniendo la villa bajo la tutela  de Alcalá la 
Real, ciudad   desde  la  que  se ordenó la construcción de la actual Iglesia de San Pedro  
Apóstol en sustitución de una  medieval  de  menores  dimensiones. 
La primera obra constaba de una sola nave,  aunque  posteriormente  se  fueron  añadiendo 
nuevas  dependencias  al  edificio.  En  este  proceso,  que  se  prolongó  hasta el siglo XVII,  
participaron  maestros  como  Juan  Bolívar,   Ginés  Martínez  de  Aranda o su sobrino Juan de 
Aranda y Salazar.
CercanaCercana a esta Iglesia, junto al Paseo del pueblo, encontramos la Ermita de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, que alberga una talla atribuida a Martínez Montañés.

953591364
Tel. información: 

Bajo el paseo central de Castillo 
de Locubín

Cómo llegar: 

N:37º31́35,6" W:3º56́28,2"

Coordenadas GPS: 
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Casa MuseoHospital de la Orden de Santiago
Este edificio  fue  concebido  como  hospital,  originario de la Orden  de Santiago, siendo 
este su uso    durante  varios decenios. Se trata de una edificación de tres plantas, 
organizada según las peculiaridades  arquitectónicas  de la  época. Muestra característica 
de la arquitectura señorial y doméstica castilleras, y  uno de los escasos  ejemplares 
persistentes del que fue abundante patrimonio arquitectónico de Castillo  de Locubín. 
ElEl museo que  alberga se centra en las artes y costumbres populares de la zona, supone un  
viaje por tiempos en  los que el arado, las orzas, los lebrillos y las llaves de hierro eran 
elementos cotidianos.  Sus distintas estancias, sótano, bodeguilla,  buhardilla, recibidor del  
alférez, están dedicadas a mostrar   diferentes actividades: matanzas, agricultura, 
cerámica, cobre...etc, econtrando en  ellas verdaderas reliquias  del pasado.

Consultar

Entrada concertada al 
teléfono 659556606

Horarios: 

Precio de entrada: 

659556606
Tel. información: 

En la entrada a Castillo, 
pasada la Hospedería Locubín 
giraremos a la izquierda por 
C/ Del Cubillo en el Nº 18.

Cómo llegar: 

N:37º31́42" W:3º56́42,7"

Coordenadas GPS: 
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Casco antiguo de Frailes
 El casco antiguo de Frailes es una preciosa muestra de arquitectura popular andaluza: estrechas  calles  
que  desembocan, en algunas ocasiones,  en  callejones sin salida  pequeñas plazas usadas  como  
espacio  común   por  los  vecinos,  patios  salpicados  por el verde  de las plantas y el  blanco  de  la 
cal,  ermitas  e  infinidad  de  manantiales de frescas aguas que riegan huertas y jardines. 

En Frailes  observamos, como en ninguna otra parte, el urbanismo típico andaluz heredado de la  cultura  
árabe y cómo  el  hombre  se conjuga con la naturaleza  para  crear  su  lugar donde vivir. 

EnclavadoEnclavado  en  las  estribaciones  de  la  sierra se  observa  como la encina es la protagonista en  las  
cotas más elevadas, dando paso al olivo a medida que descendemos para , por fin, encontrar en la  fértil  
vega regada por el río Velillos, una verde red de huertas vigiladas desde el tajo de Frailes, por sus casas 
blancas.

Precio de entrada: 

953 593 324
Tel. información: 

En la entrada de Frailes
buscaremos el cenro 
urbano. 

Cómo llegar: 

N:37º29́06" W:3º50́17,5"

Coordenadas GPS: 
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Sierra de la Martina
Localizada al norte de Frailes, en dirección valdepeñas de Jaén, es un zona que posee gran valor 
medioambiental por los recursos botánicos, faunísticos, geológicos y paisajísticos que contiene.

La cima de Sierra Martina se alza a unos 1558 m de altitud, desde la que se pueden contemplar 
unas excelentes vistas de la Sierra Sur de Jaén, muestra un impresionante paisaje serrano que 
destaca por la presencia de especies vegetales típicas del bosque mediterráneo; encinas, pinos, 
lentiscos, zarzaparrilla y en los claros las jaras, el romero y el tomillo, aportando ese aroma carac-
terístico, que podremos respirar por estos lugares.

Horarios: 

953 593 324
Tel. información: 

Desde Frailes, en dirección
Valdepeñas de Jaén.

Cómo llegar: 

N:37º31́16,24" W:3º5211,64"

Coordenadas GPS: 
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Los lavaderos públicos forma parte de la cultura popular de los pueblos de la Sierra Sur 
de Jaén, durante muchos años fueron utilizados diariamente, para lavar la ropa y otras 
prendas de trabajo como sacos y fardos. Además estos espacios se convertían, en lugar 
de encuentro que se aprovechaba para hablar e intercambiar vivencias. 

EnEn Frailes podemos encontrar el lavadero del nacimiento, se trata de una construcción de 
planta rectangular, abierta al exterior, mediante cuatro arcos., donde las piedras de lavar 
se distribuyen a ambos lados del cauce del agua .Construidas en piedra a base de 
mampostería y losas, vestigio de las tradiciones populares.  

953 593 324
Tel. información: 

En la entrada de Frailes
buscaremos el cenro 
urbano. 

Cómo llegar: 

N:37º29́06" W:3º50́17,5"

Coordenadas GPS: 
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Fuente La Negra
En la Fuente de la Negra encontramos un conjunto en el que el agua y vegetación  se unen para 
formar un lugar donde  respirar tranquilidad y relax. La armonía  del conjunto provoca que ningún 
elemento  destaque,  siendo el más importante  la propia fuente.  Frente  a   este  afloramiento  
de agua se sitúa la Iglesia de Nuestra Señora de la Fuensanta, el edificio más antiguo de la 
localidad.

  A ambos lados de la fuente encontramos el antiguo lavadero, que nos transporta  a aquellos años  
en  que  las  mujeres  bajaban  a  la fuente a lavar, y un frondoso  parque  donde  poder  dar  un  
paseo mientras conversamos con algún de los vecinos  que  frecuentan  esta zona como punto 
de encuentro. En la ladera del monte que  se  sitúa  tras  la  fuente,  se  celebra, en Semana 
Santa, una representación de la Pasión de Cristo que acoge a cientos de visitantes cada año.

953565000
Tel. información: 

Desde la entrada a la localidad, 
acceder al parque central  de 
Fuensanta..

Cómo llegar: 

       N:37º38́50" W:3º54́20"

Coordenadas GPS: 



Paraje "El Despeñadero"
Los amantes de los deportes y en general del medioambiente, encontrarán un lugar donde pasar  
un completo día. Este  paraje,  caracterizado  por  sus  altos  tajos, es también ideal para la  
práctica de la escalada ya que existen varias vías abiertas. También  podemos  decidirnos  por una 
jornada de senderismo ascendiendo a la parte más elevada del paraje, desde donde 
disfrutaremos de unas espectaculares vistas de la campiña, que, salpicada de olivos, bordea la 
Sierra Sur de Jaén. 

DesdeDesde este punto,  ascendiendo  con  el coche hacia Valdepeñas,  nos adentraremos en un  
fantástico  puerto  de montaña en el que disfrutaremos de abruptos paisajes de bosques de  
encinas y dehesas.

Acceso:

953565000
Tel. información: 

Desde Fuensanta, salida hacia
Valdepeñas de Jaén.

Cómo llegar: 

N:37º39́08" W:3º54́02"

Coordenadas GPS: 
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Puente de dos reinos: Jaén y Granada



Iglesia Ntra.Sra. de la Natividad
Este templo está construido  en  estilo renacentista,  sobre un antiguo convento de monjas que la Orden 
de Calatrava proyectó para esta localidad.  La creación de este convento se debe al emperador Carlos 
V, que solicitó al Papa el traslado de dos comunidades emplazadas en la diócesis de Burgos y Sigüenza. 
El mismo Francisco del Castillo, "El Mozo", que construyó gran parte de los monumentos de Martos,  fue  
también  el  encargado  de  la  construcción de esta iglesia sobre los restos del convento.

EnEn la  fachada  principal  del  templo,  existe  una  inscripción latina que reza: "Acuérdate de entrar limpio 
al templo casto de la virgen". De gran valor histórico y artístico son la portada y contraportada, las cuales 
se cree pertenecieron a un templo romano dedicado a la diosa Afrodita.

Horario de Culto..
Horarios: 

Acceso gratuito
Acceso: 

953566001
Tel. información: 

Junto al Ayuntamiento de la 
localidad de Jamilena.

Cómo llegar: 

N:37º44́48,7" W:3º54́40"

Coordenadas GPS: 
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Ermita de Francisco
La Ermita de San Francisco, emplazada en el paraje de la Fuente Mayor, destaca por su 
estructura, poco típica, inspirada en el barroco tardío, incluye colores en su fachada, 
mezclando  el  blanco  y  el  rojo, dando un aspecto muy singular a la misma. 

Los alrededores de esta construcción religiosa, emplazada en la parte más elevada de la 
localidad, son ideales para descansar y refrescarnos en alguna de las fuentes de las que aflora 
un agua fresca y cristalina. A todo  lo  anterior  se  suma  la  singularidad  de  las  vistas, puesto 
que desde aquí se divisa gran parte de Jamilena así como la campiña y la sierra.

Consultar en el Ayuntamiento
Horarios: 

Acceso gratuito
Precio de entrada: 

953566001
Tel. información: 

Ascendemos desde la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Natividad, en el 
centro de Jamilena, por el Paseo 
de la Fuente Mayor

Cómo llegar: 

       N:37º44́46,6" W:3º54́25,2"

Coordenadas GPS: 
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Plaza del Ayuntamiento
La plaza del ayuntamiento de los Villares, al igual que sucede en otros pueblos,  es el centro  
social  de  la  localidad. En  ella  se  dan cita los vecinos en las tardes de  verano para tomar el 
fresco que trae consigo el ocaso.  Salpicada por las blancas fachadas y el verde de los jardines, 
la estampa se completa  con las aguas de un surtidor central.  

En la plaza encontramos dos edificios históricos que otorgan al lugar un aire diferente y le dan 
la importancia que hubo de tener, son la Casa del Vizconde y la Iglesia de San Juan Bautista, 
ambos del s.XVI.

Horarios: 

953 320 005
Tel. información: 

Seguir la señalización hasta el
centro de la Localidad

Cómo llegar: 

      N:37º41́21" W:3º49́06"

Coordenadas GPS: 
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Paraje "Río Frío"
En Río  Frío  encontramos  uno  de esos  lugares  que  en época estival reconfortarán 
sobremanera al viajero. Existe un abundante manantial del que brotan unas cristalinas y gélidas 
aguas quedan nombre al paraje; estas aguas que brotan del suelo forman un riachuelo 
canalizado en varios sentidos. 

El paraje está adecuado para  pasar un agradable día de campo: barbacoas, mesas y lo   más   
destacable, además  del  agua,   una   fantástica   masa   forestal   que   nos proporcionará una 
fresca sombra

953320005
Tel. información: 

A unos 7 kilómetros de los Villares
por la carreterea hacia Valdepeñas
de Jaén. .

Cómo llegar: 

N:37º39́21" W:3º47́38"

Coordenadas GPS: 
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Sierra de la Pandera (Los Villares y Valdepeñas de Jaén)
La sierra de la Pandera se alza altiva en el corazón del macizo de la Sierra Sur. Con una  
altura  de  1.872  metros, la  cima  de la Pandera ha servido como punto militar estratégico, 
dada su extraordinaria posición, tanto en altitud como en latitud.

La ascensión a la  cima podemos realizarla por carretera, en bicicleta o a pie, esto último por 
senderos que transcurren por  su cara este, desde el puerto de “Las Coberteras”. La visión, 
una vez en lo más  alto  de  esta  sierra, es espectacular, pudiendo ver el mar Mediterráneo 
en días claros.

953320005
Tel. información: 

Carretera de los Villares hacia Valdepeñas 
de Jaén encontramos a 12 kilómetros la 
salida hacia la izquierda.

Cómo llegar: 

N:37º37́47,6" W:3º49́24,2"

Coordenadas GPS: 
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Fortaleza de la Mota
La Fortaleza de la Mota es posiblemente el máximo exponente del legado musulmán de 
la comarca. Situada a 1.033 mts. Sobre el nivel del mar, Qaĺat Banu Said como era 
conocida en tiempos del Reino de Granada, supuso un importante bastión para los  
musulmanes, y una vez conquistada, el punto de partida  para los cristianos en el asedio 
a la ciudad de la Alhambra, además de puerta de Castilla.
SonSon muchos los elementos destacables de este conjunto monumental:En el recinto amu-
rallado destaca la Iglesia Mayor Abacial. Fue  sede de la Abadía de Alcalá la Real  hasta 
su abandono a mediados del siglo XIX.El edificio situado junto a la Iglesia Mayor Abacial, 
la alcazaba, es de origen medieval y deuso militar. La Torre del Homenaje, de 20 mts. de 
altura, destaca sobre otras dos menores, Torre de la Vela y Torre Mocha. El acceso al 
patio de armas se hace por un pasillo en recodo que facilitaba la defensa del propio 
recinto.
Las murallas que cierran el recinto  suponen otro elemento de gran interés, conservando 
en algunos tramos el camino de ronda. Están jalonadas de torres de defensa de diversos 
tipos

De martes a jueves: 10:30 - 13:30 horas 
y 17:30 a 20:30 horas.
Viernes, sabados, domingos y festivos: 10:30 - 
13:30 horas y 17:30 - 21:30 horas.
Lunes cerrado

Tarifa normal: 5 euros.

Horarios: 

639 647 796. 
Tel. información: 

Desde el interior de la ciudad ascenderemos 
por la Calle Real, frente a la iglesia de 
Consolación.

Cómo llegar: 

N:37º27́40" W:3º55́46,5"

Coordenadas GPS: 
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Plaza de la Constitución
Para  hablar  de la historia de Martos  y  concretamente  de  esta zona,  hemos de remontarnos  a  tiempos  en  
los  que  los  íberos  habitaban promontorio fundando el oppidum de Tucci.  Posteriormente, los romanos  
habitarían  esta  ciudad.  Testigo de ello son la gran  cantidad  de  lápidas  romanas reutilizadas  que  adornan  
la fachada  lateral del edificio  que alberga al ayuntamiento y que, en ocasiones, son perfectamente legibles. Por 
tanto, mientras se pasea  por  esta  bella  plaza  es  difícil  dejar  de  pensar que estamos pisando sobre varios 
milenios de historia. Alrededor de la plaza se sitúan los siguientes  edificios monumentales:

CárcelCárcel y Cabildo: Iniciados por Francisco  del Castillo  en 1577, de estilo manierista, suponen el mejor ejemplo 
del plan de embellecimiento que Pedro Aboz y Enríquez, gobernador de la Orden de Calatrava, propuso para la 
ciudad. Hoy sede del Ayuntamiento.

IglésiaIglésia de Santa María: Tras la  conquista  a  manos  de  Fernando  III  en  el  año  1219 se comienza la 
construcción de la Iglesia de Santa Marta, patrona  de  la  ciudad. Fue erigida sobre una antigua mezquita árabe  
situada,  a  su vez, sobre un antiguo templo romano y la portada de estilo gótico Isabelino. En su interior, 
destacan las bóvedas de crucería y la capilla de Nuestro Padre Jesús que alberga un  magnífico  sagrario  de  
plata realizado, a finales del siglo XVIII, en el taller de Juan Jacinto Moreno.

953704005
Tel. información: 

En Martos seguiremos las 
indicaciones hacia la Plaza 
del Ayuntamiento.

Cómo llegar: 

N:37º43́23,3" W:3º57́54,7"

Coordenadas GPS: 
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Castillo de "La Villa"
Si bien son  pocos  los  restos que se  conservan de este castillo, es  verdad  que  lo que queda 
de las antiguas torres y murallas dan un aspecto monumental a la zona más alta de la ciudad de 
Martos. Este castillo estaba unido por medio de un lienzo de muralla  al Castillo de la Peña  
dotando  de  mayor  seguridad al arcaico recinto. 

UnaUna  de  estas torres de la que podemos disfrutar hoy es la torre del campanario de la Iglesia de 
la Virgen de la Villa. La plaza situada alrededor de esta iglesia supone un fantástico mirador 
natural  desde  el  que  podemos  contemplar  gran  parte de la ciudad y la interminable campiña 
marteña que supone la mayor extensión de olivar del mundo. Unos metros más arriba 
encontramos la torre del Homenaje del antiguo castillo.

No dispone. Se realizan visitas
guiadas a la Torre del Homenaje
concertadas en el Tel: 953703001

Horarios: 

Acceso gratuito
Acceso: 

953 703 001
Tel. información: 

Desde la plaza del Ayuntamiento 
continuaremos subiendo hasta llegar a la 
Torre del Homenaje

Cómo llegar: 

N:37º43́25" W:3º58́02"

Coordenadas GPS: 
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Castillo de la Peña
Situado a unos 1000 metros de altitud podemos acceder al Castillo de la Peña, en 
vehículo o a pie. Situándonos  en la Plaza  de  la  Fuente  de  la  Villa, junto  a la plaza,  
encontramos la Iglesia de San Amador y Santa Ana  la  cual  presenta  una  fachada  muy  
sencilla,  pero  con  un campanario elegante y robusto. Continuaremos hasta el área 
recreativa de la Virgen de la Victoria

ElEl Castillo de la Peña de Martos, de origen árabe, fue reconstruido por la Orden de 
Calatrava a principios del siglo XIV,  puesto  que  a  esta le  fue concedida la custodia y 
guarda de la ciudad en el año 1228 tras la conquista de la ciudad a los musulmanes. Este  
castillo,  aunque  muy  deteriorado,  aún  conserva  parte de su estructura básica, 
murallas, plantas de torres, un foso defensivo y algún aljibe.  En la época en  que  estuvo 
habitado, hasta el S.XV, esta obra impresionaba, sobremanera al viajero, por su 
fortificación y elementos defensivos, transmitiendo la importancia que en su día tuvo, 
máximemáxime si tenemos en cuenta  que estaba unido al Castillo de la Villa por un lienzo de 
muralla con sus respectivas torres vigía. Cabe decir que el Castillo es de origen 
musulmán, aunque con reconstrucción cristiana. 

Horarios: 

Acceso gratuito
Acceso: 

953703001
Tel. información: 

Por la calle San Bartolomé, en coche, 
llegamos hasta el pie de La Peña, junto al 
recinto de la ermita de la Victoria. Aquí, unos 
grandes paneles nos indicarán qué dirección 
hay que seguir para subir a pie a la cima de 
La Peña

Cómo llegar: 

N:37º43́28,7" W:3º57́45,3"

Coordenadas GPS: 
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Fuente Nueva
De finales del S.XVI, obra representativa del renacimiento manierista, al igual que la cárcel y el 
cabildo, esta monumental fuente es un legado del arquitecto, Francisco  del Castillo  a  la  
ciudad  de  Martos. Actualmente no se encuentra en su emplazamiento original puesto que en 
los años 50 y 70 sufrió sendos  traslados  que han provocado la descontextualización del 
monumento.  

SiSi  bien  esto  no le ha restado espectacularidad, sorprendiendo por su belleza. En el centro se 
muestra el escudo de los Austrias, bajo el águila imperial. Su construcción tenía una función de 
abastecimiento a la creciente población, a la vez que propagandístico. 

953704005
Tel. información: 

Avenida Pierre Cibié, junto al Parque 
Municipal de Martos. 

Cómo llegar: 

N:37º42́58" W:3º58́30"

Coordenadas GPS: 
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Castillo del Víboras
El Castillo del Víboras, o  Torrevíboras,  como  aparece  en  el  catálogo  de  Bienes de Interés 
Cultural,  supone  una  muestra  más  de  la  importancia  que la Sierra Sur de Jaén tuvo en  época 
de reconquista y como tierra de fronteras, con el reino nazarí y cuando las disputas por la posesión 
del territorio, eran constantes 

TTengamos en cuenta que, junto con al Castillo de la Peña y la Villa, éste es el tercer castillo de 
Martos. Esta situado sobre una pequeña montaña rocosa, aprovechando la morfología del cerro 
como muralla natural.  Los cortados de  la  propia montaña hacen las veces de muralla y en los  
lugares de  fácil  acceso,  se  construyeron  lienzos  de muralla, que unidos a la magnífica torre del  
homenaje,  las  caballerizas  y  los aljibes, nos ofrecen una visión muy completa de los antiguos 
castillos.

Acceso gratuito
  Acceso: 

953704005
Tel. información: 

Llegar hasta las Casillas, Martos; 
junto al pantano del mismo nombre.

Cómo llegar: 

N:37º38́35" W:4º01́28"

Coordenadas GPS: 
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Iglesia de San Bartolomé
La actual iglesia de San Bartolomé se construyó durante el siglo XVI a manos de Franciso del Castillo "El 
Viejo" y su hijo Francisco del  Castillo "El Mozo". Fue iniciada su construcción a finales de la Edad Media, 
en un solar adyacente al castillo. Carácter que se hace visible en algunas zonas como la sacristía y el 
altar mayor, de primitiva fábrica gótica. El trazado inicial fue prácticamente sustituido a mediados del siglo 
XVI desarrollando el diseño manierista actual 

AunqueAunque su alzado principal es muy sencillo, la contraportada presenta elementos ornamentales más 
cuidados. A esto  hemos  de  añadir la pequeña placita ajardinada que ofrece un maravilloso aspecto del 
entorno. En la torre del campanario localizamos el escudo heráldico del Obispo de la Diócesis de Jaén, 
D. Sancho Dávila y Toledo (1.600-1.615). La imagen del Cristo de la Vera Cruz, que alberga el templo, 
del periodo comprendido entre los años 1580  y 1604, cuenta con una cabeza atribuida al escultor 
Salvador de Cuellar.

Horario de culto
Horarios: 

Acceso gratuito
Acceso: 

953567000 
Tel. información: 

Junto al Ayuntamiento
de la localidad.

Cómo llegar: 

N:37º46́15" W:3º53́51"

Coordenadas GPS: 
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Castillo del Berrueco
La zona en la que se asienta el castillo del Berrueco es muy rica en construcciones defensivas.  Las  
primeras se  remontan a época íbera pasando luego por los imperios romanos, visigodos y finalmente 
musulmanes y cristianos. 

Este  castillo  rural,   comenzado  por   los   musulmanes  en  el  siglo  XII  para  ser posteriormente   
conquistado   por   los  cristianos  que  llegaban  del  norte,  se  vio involucrado en las luchas fronterizas y 
posteriormente en los enfrentamientos entre la nobleza castellana y el rey Enrique IV.

  Aunque está muy deteriorado, aún  conserva unas bellas torres de planta circular en un considerable 
estado de conservación. Toda la infraestructura que se conserva en la actualidad  es  fruto  de  las  
remodelaciones  que  los  crisitianos  hicieron  tras  su conquista.

 En   el   camino   que   nos  lleva  al  castillo  del  Berrueco  desde  Torredelcampo encontraremos varias 
salidas  hacia  atalayas  y  restos de fortificaciones  que hacían las  veces  de  punto  de  vigilancia, en  unas  

Acceso gratuito
Acceso: 

953 567 000 
Tel. información: 

Desde Torredelcampo tomaremos 
la salida hacia Arjona.

Cómo llegar: 

N:37º42́58" W:3º58́30"

Coordenadas GPS: 
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Cerro Miguelico
Cerro  Miguelico  ha  sido  testigo  del paso de civilizaciones desde hace casi 3.000 años. Los primeros 
pobladores de esta zona elevada  sobre  el  actual  Torredelcampo fueron los Íberos que dieron paso a  
la  civilización  romana.  De   época   visigoda    aún  quedan restos  de  una  impresionante  muralla 
ciclópea  construida  con  piedras  de un sorprendente tamaño. El recinto comprendido en el interior de 
esta   muralla   era   el  que  formaba la  ciudad.  Posteriormente,  los  muslumanes  ocuparon  el  lugar, 
posiblemente con el establecimiento de una pequeña alquería que dará lugar al origen del actual 
Torredelcampo.

  A unos 200 mts. de este recinto encontramos una necrópolis visigótica. Los trabajos realizados en ella 
dejaron al descubierto tumbas de diversos tamaños excavadas en la roca. Mucho más reciente es la 
Ermita de Santa Ana, situada en  el mismo lugar, y en la que e celebra el primer domingo de Mayo la 
“multitudinaria romería” declarada de Interés Turístico Nacional .La zona  está  habilitada  con  la  
infraestructura  suficiente   para disfrutar un esplendido día  de campo: barbacoas, mesas, fuentes...

Precio de entrada: 

953567000
Tel. información: 

Desde la población de
Torredelcampo tomaremos 
dirección hacia Cerro Miguelico

Cómo llegar: 

N:37º45́36" W:3º54́03"

Coordenadas GPS: 
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Iglesia de San Juan
La iglesia de San Juan es una fantástica muestra de construcción religiosa con influencia civil, 
muestra de esto es la blanqueada fachada de un patio delantero que da acceso a la propia 
iglesia.Construida sobre una  ermita  tardo-medieval, es  una de las iglesias más populares, en pleno 
centro del casco histórico.
Sufrió varias modificaciones a lo largo de su historia, entre las que destacan la capilla de Nuestra 
Señora de la Concepción, realizada por Ginés Martínez de Aranda, en el siglo XVI y la nave central, 
capilla y torre, en el siglo XVII.
EnEn su interior alberga un pequeño museo en el que se exponen piezas relaciondas con el culto reli-
gioso como son exvotos o escapularios. Se venera al Cristo de la Salud, en su actual imagen de 
Martín Simon.

Domingos por la mañana. 
Resto de días entrada concertada.

Horarios: 

Entrada Gratuita.

953 587 445 

Acceso:

Tel. información: 

En el casco antiguo de Alcalá la Real, 
bajo el parque de la Fortaleza de la
Mota.

Cómo llegar: 

N:37º27́40" W:3º55́39,3"

Coordenadas GPS: 
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Valdepeñas de Jaén



Molino-Museo Valdepeñas de Jaén
Este molino comenzó su andadura un 15 de agosto de 1540, siendo su primer propietario  Juanín  
LeClerque,  natural  de   Flandes y que llegaba al pueblo tras haber servido a Carlos I como criado. El 
molino  pasó  por  varios   propietarios   hasta que en el año 1921 Jacinto Parra lo adquiere. Es 
anecdótico que Jacinto es el primer molinero que tenía en propiedad las instalaciones. 

EnEn manos de la familia Parra el molino funcionó hasta  el año 1979, en el que hubo que cerrarlo por falta 
de rendimiento. En la actualidad, aún en manos de la familia Parra, el molino-museo nos muestra toda  
su  maquinaria en perfecto  funcionamiento,  movida    lentamente  por la  fuerza  del  agua,  la  misma  
agua que ha provisto de harina y pan a los vecinos de Valdepeñas y zonas limítrofes desde la creación 
de la Villa.

En Valdepeñas de Jaén, llegaron a existir hasta nueve molinos de harina perdiéndose con el tiempo, sin 
uso y siendo anegados por el agua. 

Concertar visita. 
Horarios: 

Acceso gratuito
Acceso: 

953 310 044 / 953 310 111
Tel. información: 

Calle Santa Ana, nº 29 
Cómo llegar: 

N:37º35́23,2" W:3º49́26,2"

Coordenadas GPS: 
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Pâraje de las Chorreras
El paraje  de  la  Chorreras  es  uno  de  esos  rincones  que  provoca en el viajero sensaciones  
encontradas,  puesto  que,  aun  sabiendo  que  nos encontramos  en un lugar del sur,  la 
frondosidad  del paraje  y la abundancia del agua quizás recuerde al “bosque de galería ”de 
latitudes más septentrionales. Es un recorrido corto de unos 1000 metros, surcado por el rio 
Vadillo, y formando un barranco natural moldeado a lo largo del tiempo por la erosión. Se  trata  
de  un  paseo corto pero  intenso  para  los  sentidos: saltos  de  agua, estanques, , exuberante 
vegetación, momentos  en  los  que  el  agua se pierde bajo la piedra para volver a renacer 
metros más abajo .metros más abajo .

De vuelta y para finalizar  la  visita, podemos descansar en un espacio adecuado  con 
merenderos y barbacoas. En este punto encontraremos también afloramientos de agua natural 
en las que podremos refrescarnos.

www.sierrasurjaen.com

953310111
Tel. información: 

Salida desde el Paseo del 
Chorrillo, siguiendo la señalización.

Cómo llegar: 

N:37º35́15" W:3º48́56,8"

Coordenadas GPS: 
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Ermita de Chircales
A escasos kilómetros de la localidad de Valdepeñas de Jaén, situada en un entorno de gran belleza 
natural, por su morfología y la abundancia de agua, encontramos este lugar, en el que existen 
numerosas cuevas.

El origen de esta ermita así como el de su nombre es en aún, en la actualidad, un enigma que dota 
de un especial interés a este maravilloso enclave de la Sierra Sur. Uno de los elementos más 
llamativos que forman este paraje es la “Cueva de los eremitas” que  posiblemente  fuese  usada  
ya  en  tiempos  de  los   visigodos como lugar de culto. 

EstaEsta cueva podemos considerarla el origen del lugar ya que en ella se erigió un eremitorio a 
mediados  del siglo XVI, lo que está documentado históricamente. Junto a esta cueva, también 
llamada “Cueva de la Aparición”, se encuentra la edificación de la actual ermita que acoge en su 
interior el lienzo del Santísimo Cristo de Chircales, de finales del siglo XVI, que representa a Jesús 
en la Cruz, acompañado por la Virgen María, San Juan y un ermitaño al fondo.  

Horarios: 

Acceso gratuito
Acceso: 

953310111
Tel. información: 

Desde Valdepeñas de Jaén 
tomaremos la carretera debidamente 
indicada, encontrando la ermita a 5 kms. 
de la localidad.

Cómo llegar: 

N:37º35́57" W:3º51́10"

Coordenadas GPS: 
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Plaza del Ayuntamiento
La plaza del Ayuntamiento nos  muestra, como  en  ninguna  parte, el modo de vida en un pueblo de 
sierra: es punto de encuentro y centro de la vida social Valdepeñera, se conversa con conocidos, y se 
habla sobre el tiempo, la cosecha  o  el  ganado,  amas  de  casa  que  van y vienen del  mercado  y  
entablan conversaciones  con  conocidos. 

EnEn ella además del ayuntamiento, se sitúan algunas casas de arquitectura popular, al igual que en calles 
cercanas como en el Calle Ánimas y calle Real que desembocan en la plaza.  El edificio  más  importante  
de  esta  plaza,  por  su  valor  histórico,  es  la  Iglesia  de Santiago Apóstol, templo principal de 
Valdepeñas, que data de finales del siglo XVI. De estilo renacentista con formas y volúmenes sencillos. 
El cuerpo interior presenta dos naves de igual altura, cubiertas por bóvedas esféricas aveneradas, 
indicando la advocación al apóstol Santiago. 

www.sierrasurjaen.com

953310111
Tel. información: 

En el centro urbano
 de Valdepeñas.

Cómo llegar: 

N:37º35́26,5" W:3º49́11,7"

Coordenadas GPS: 
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Ermita de San Sebastián
La ermita  de  San  Sebastián  destaca  por  ser  una representación física de la tradición popular del siglo. 
XVII.  Su  fachada,  más  característica de una construcción de mayor envergadura  que de una ermita,  se  
presenta  altiva, aunque no muy recargada, mostrando la piedra con la que fue construida.

 A  cada lado de la puerta principal se sitúan un escudo heráldico y un magnífico reloj solar del año 1883. 
Su estructura interior es de cruz latina cubierta con bóvedas de medio cañón y la nave central decorada con 
pilastras de capitel Corinto. 

Horarios: 

Acceso gratuito
Acceso: 

953310111
Tel. información: 

En Valdepeñas justo a la salida 
hacia Jaén en la parte izquierda 
de la calle.

Cómo llegar: 

N:37º35́35,7" W:3º48́58,5"

Coordenadas GPS: 
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Paseo por el interior de la Sierra
Proponemos que te acerques a la Sierra Sur de Jaén con libertad, que elijas lo que más te interese o te dejes llevar. . 
. . , seguro encuentras experiencias que te satisfagan, sea cual fueran tus intereses, disfruta de ellas. Detén el tiempo 
y aprovecha todo lo que esta tierra y sus gentes te ofrecen, patrimonio y naturaleza se conjugan con extraordinaria 
belleza.

“Sierra“Sierra Sur de Jaén Tierras de Romance y de Leyendas” Artesanía y tradiciones, romances y leyendas, fiestas y 
tradiciones de raíz medieval,  hacen de la Sierra Sur, un lugar donde poder conjugar el placer de disfrutar de la 
naturaleza en su estado puro, con lugares que encierran un halo de misterio y enigma por los hechos que en ellos 
tuvieron lugar, que nos hacen retroceder en el tiempo evocando escaramuzas y batallas,  gestas medievales, andanzas 
de guerrilleros. . . . Tierra de frontera, de rica cultura que nace del intercambio y la convivencia, del saber popular.

  Entre arroyos, huertas, agrestes sierras, y campiña de olivar. Patrimonio y naturaleza entre fortalezas, atalayas, 
historia, cultura, paisaje, fiestas, tradiciones, gastronomía. Todo esto lo encontrarás en la Sierra Sur.   

Horarios: 

953310216
Tel. información: 
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48 Dirección:
C/ Calleja Molinos, nº 4
Ribera Baja
(Alcalá la Real)
Teléfono
610 521 386
Página Web:
www.molinodeabajo.net
Correo electrónico:
molinodeabajo@telefonica.net

Dirección:
C/ Buenavista, nº 1
(Barrio de las Cruces)
Alcalá la Real
Teléfono:
606 929 605
Página Web
www.alcalaturistica.es

Correo electrónico:
info@alcalaturistica.es

Dirección:
Puente de la Media Luna
Mures
(Alcalá la Real)
Teléfono:
670 242 297
Página Web:
www.elcortijuelo.com
Correo electrónico:
info@elcortijuelo.com

Dirección:
C/ Fuente del Rey, nº 10
Santa Ana.
(Alcalá la Real)
Teléfono:
958 29 18 93
Página Web:
www.casafuentedelrey.com
Correo electrónico:
info@casafuentedelrey.com

Observaciones:
La casa rural Molino de Abajo es un antiguo molino de harina totalmente reformado.  Esta
casa  está compuesta por tres alojamientos Molino de Abajo A, B y C, contando con una
capacidad de 6,7 y 8 plazas respectivamente. Es uno de los cinco molinos que existían en
la aldea. Se le denominó como “de abajo” y estuvo en funcionamiento hasta bien entrados
los años 50.

Observaciones:
Ubicado en un barrio tradicional, de antiguo trazado y con excelentes vistas de la Fortaleza
de la Mota. El alojamiento de las Cruces, con capacidad para 5 personas y ampliable a 6,
cuenta con 3 dormitorios (1 matrimonio y 2 dobles), baño, cocina, patio, terraza y un amplio
salón comedor. Impresionantes vistas.

Observaciones:
La casa rural “El Cortijuelo de la Media Luna”, está compuesta por tres viviendas
independientes, restauradas y rehabilitadas cuidadosamente con cariño y esmero, hasta
conseguir conservar todas las características de los cortijos andaluces, incluido su patio
central (400 m2), pozo, piscina, barbacoas…
Capacidad total en I: 14 plazas. Capacidad total en II: 3 plazas. Capacidad total en III: 3
plazas.

Observaciones:
La Casa de la Fuente del Rey está situada en una pequeña aldea a 2 km de Alcalá la Real,
llamada Fuente del Rey como el  edificio del siglo XV que alberga el manantial llamado con
el mismo nombre. La casa dispone de una habitación de matrimonio con baño integrado,
dos habitaciones dobles con baño compartido, una habitación triple con baño y un
apartamento familiar de hasta 6 personas, cocina- comedor, salón con chimenea y
biblioteca. El alojamiento dispone además de barbacoa, calefacción, teléfono y conexión a
internet. Capacidad total 16 plazas.

CASA RURAL “MOLINO DE ABAJO A, B Y C”

CASA DE LAS CRUCES

ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL

CORTIJUELO DE LA MEDIA LUNA I, II Y III

CASA DE LA FUENTE



Dirección:
C/ Pradillo, nº 2
Alcalá la Real
Teléfono:
953 58 05 68
Página Web:
www.hospederiazacatin.com
Correo electrónico:
zacatin@hospederiazacatin.com

Dirección:
C/ Escuela, nº 22
Fuente Álamo
(Alcalá la Real)
Teléfono:
606 929 605
Página Web:
www.alcalaturistica.es
Correo electrónico:
info@alcalaturistica.es

Dirección:
C/ Conde de Torrepalma, nº 2
Alcalá la Real
Teléfono:
953 58 18 00
Página Web:
www.hoteltorrepalma.com
Correo electrónico:
preguntas@hoteltorrepalma.com

Dirección:
C/ Bélgica, nº 49
Alcalá la Real
Teléfono:
953 58 36 91
Página Web:
www.llavedegranada.com
Correo electrónico:
info@llavedegranada.com

Observaciones:
La hospedería Zacatín está enclavada en el centro del casco antiguo de Alcalá la Real, su
espléndido conjunto monumental, y en especial sus silenciosas calles y arrabales son un
bello vestigio de lo que el Arte y la Historia han ido dejando a lo largo de los siglos. La
decoración exterior y del restaurante es de ambiente rústico. Además podrá encontrar un
ambiente selecto o disfrutar de las últimas tecnologías como la conexión a internet de alta
velocidad  a través de  Wifi. Cuenta con una capacidad total de 25 plazas.

Observaciones:
Casa centenaria reformada respetando su arquitectura original.
Situada en la aldea de Fuente Álamo, a 12 km. de Alcalá la Real, donde podrá disfrutar de
la tranquilidad del campo y la comodidad de hoy, gracias a las instalaciones: salón comedor,
3 dormitorios, baño, chimenea, barbacoa, piscina, patio, terraza, aire acondicionado
en las dos plantas y  unas magnificas vistas al olivar. Cuenta con una capacidad  total

Observaciones:
Situado en la ruta del califato, en la zona céntrica de Alcalá la Real,  ciudad declarada
Conjunto Histórico Monumental de la Mota. El hotel cuenta con un salón social apto para
cualquier tipo de celebración o reunión de negocios, en un ambiente confortable y
agradable. Cuenta con habitaciones individuales, dobles, especiales y suite, con una
capacidad total de 69 plazas.

Observaciones:
Cuenta con 8 apartamentos de 2, 3 y 4 plazas completamente equipados, con dormitorio,
sala de estar - cocina y cuarto de baño. Salón social, ascensor, climatización, terraza y un
magnífico SPA con todas las instalaciones necesarias para buscar su bienestar (piscina de
hidromasaje, burbujas, piletas tonificante y relajante, sauna, baño turco, pediluvio, ducha
vychy, tropical y escocesa). Tratamientos de quiromasaje y envolturas en barro, algas,
chocolate y envolturas en productos de nuestra tierra (olivaterapia y cerezaterapia). Cuenta
con una capacidad total de 22 plazas.

HOTEL HOSPEDERÍA ZACATÍN *

CASA RURAL “LA TÓRTOLA”

HOTEL TORREPALMA ***

APARTAMENTOS “LLAVE DE GRANADA” (2 LLAVES)
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ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL

de 7 plazas.



50 Dirección:
C/ General Baena, nº 14
Alcaudete
Teléfono:
953 56 14 83 / 659 456 264
Página Web:
www.casasantamaria.es
Correo electrónico:
info@casasantamaria.es

Dirección:
C/ Abad Moya, nº 2
frente al paseo de los Álamos.
Alcalá la Real
Teléfono:
953 58 03 37 /  680 578 284
Página Web:
www.hostalriodeoro.com
Correo electrónico:
reservas@hostalriodeoro.com

Dirección:
Avda. de Andalucía, nº 47
Alcaudete
Teléfono:
953 56 10 14

Dirección:
La Hoya de Charilla (Charilla)
Alcalá la Real
Teléfono:
953 12 13 88
Página Web:
www.hostalrestaurante-sierradelamartina.com

Correo electrónico:
sierramartina@telefonica.net

Observaciones:
Alojamiento rural ubicado en el casco antiguo de Alcaudete, cercano al Ayuntamiento. Se
encuentra en el casco urbano, a escasos metros del Castillo Calatravo y la Iglesia de Santa
María desde donde se contempla el paisaje típico de montes y olivos de la zona. La casa
cuenta con acceso a internet gratuito en todas sus estancias, dvdteca gratuita, juegos de
mesa, zona de lectura, cafetería y tienda de productos típicos de la comarca.
En el patio de la casa el viajero puede descansar y relajarse en nuestro jacuzzi tras un día
de visitas por la zona.  Dispone de cuatro habitaciones, con una capacidad total de 8
plazas.

Observaciones:
Situado en un enclave privilegiado en el municipio de Alcalá la Real, junto al Paseo de los
Álamos, en pleno casco histórico, con excelentes vistas a la Fortaleza de la Mota y al Paseo
de los Álamos. Dispone de habitaciones simples y dobles, todas ellas cuentan con: baño
independiente, aire acondicionado, calefacción, televisión TDT y WIFI. Cuenta con una
capacidad total de 14 plazas.

Observaciones:
Situado en pleno centro de la localidad de Alcaudete, permite visitar el casco antiguo del
municipio y disfrutar de su rico patrimonio. La Pensión Esparrueda cuenta con los mejores
servicios. Habitaciones sencillas y acogedoras con baño, teléfono, aire acondicionado,
calefacción y parking privado. Dispone de 37 habitaciones y 66 plazas.

Observaciones:
Rodeada de naturaleza, su construcción ha sido realizada en un estilo rústico propio de la Sierra
Sur con techos de madera y estructura de piedra vista que dan a la misma un encanto peculiar.
Se ha tratado de compaginar de forma óptima la comodidad, sencillez y robustez propia del
ambiente rural. Las habitaciones son todas exteriores y regalan al visitante unas vistas
maravillosas hacia Sierra de la Martina o hacia el Marroquín. El hostal cuenta con 2 habitaciones
familiares, 10 habitaciones dobles y 1 habitación especialmente adaptada para discapacitados
físicos. Todas las habitaciones están dotadas de cuarto de baño independiente, televisión y
teléfono. Cuenta con una capacidad total de 26 plazas.

CASA RURAL “SANTA MARÍA”

PENSIÓN “RIO DE ORO”

PENSIÓN “ESPARRUEDA”

HOSTAL RURAL “SIERRA MARTINA” *

ALCALÁ LA REAL

ALCAUDETE

ALCALÁ LA REAL

ALCAUDETE



Dirección:
Paraje Los Mimbres.
Ctra. N- 432, salida km. 380
Castillo de Locubín
Teléfono:
953 58 23 16 /  646 366 054
Página Web:
www.cortijolapasailla.com
Correo electrónico:
info@cortijolapasailla.com

Dirección:
Ctra. Córdoba, nº 11
Alcaudete
Teléfono:
953 56 10 78
Correo electrónico:
restaurantehidalgo@hotmail.es

Dirección:
Ctra. Castillo-Valdepeñas de Jaén
(C-3221), km 47.
Paraje Navas del Peral
Castillo de Locubín
Teléfono:
659 556 606/ 953 26 06 29
Página Web:
www.cortijomajolero.com
Correo electrónico:
reservas@cortijomajolero.com

Dirección:
Ctra. de la Estación
(JA-4309) km. 3,5.
Paraje Fuente Orbes
Alcaudete
Teléfono:
953 12 05 77
Página Web:
www.ruralviaverdeaceite.com/
Correo electrónico:
info@ruralviaverdeaceite.com

Observaciones:
El Cortijo la Pasailla enclavado en un lugar privilegiado, es un edificio restaurado del S.
XVIII, el cual conserva la estructura típica de la zona, con muros de piedra, vigas de
madera, paredes encaladas de blanco y decoración autóctona.
Rodeado de olivos y cerezos, es el lugar adecuado para un contacto directo con la
naturaleza. Podrá disfrutar de nuestro patio con jardines, barbacoa y una piscina privada
para la casa rural. El cortijo tiene una capacidad total de 10 plazas, distribuido en
habitaciones de matrimonio y habitaciones dobles y triples todas ellas climatizadas.

Observaciones:
La pensión Hidalgo está situada  en una de las zonas más transitadas de Alcaudete. Ofrece
a los visitantes habitaciones confortables para pasar unos días de relax y descanso, en un
ambiente familiar. Dispone de servicios de restaurante y un total de 18 habitaciones
sencillas y acogedoras con aire acondicionado, calefación y televisión, contando con 27
plazas.

Observaciones:
A muy pocos kilómetros de Castillo de Locubín, en la Sierra Sur de Jaén, dónde la vista se
pierde hasta las estribaciones de la subbética Cordobesa se localiza el Cortijo Majolero
entre  encinas, olivos huertas y viñas. Dispone de 3 cortijos: Majolero I con 14 Plazas,
Majolero II con 10 Plazas y  Majolero III con 6 Plazas. Equipados de chimenea, calefacción,
barbacoa, piscina, varios merenderos con barbacoa y un mirador al lado de la piscina. Sus
instalaciones permiten disfrutar de unos días descanso en contacto directo con la
naturaleza, costumbres y tradiciones de la comarca. También dispone de actividades
complementarias como; senderismo, rutas a caballo, pony para los niños, recogida de
productos de la tierra entre otras.

Observaciones:
Se ubica junto a la antigua estación de tren, reconvertida en zona de descanso, recreo y
ocio, dentro de la vía verde del aceite. El complejo dispone de 2 tipos de alojamiento: 3
casas independientes y adosadas, dotadas cada una de 2 dormitorios, salón, cocina, 2
cuartos de baño, patio y terraza, y 6 apartamentos de 1 dormitorio, con salón, cocina y
cuarto de baño. Disponen de aire acondicionado en todas las habitaciones, wi-fi y televisión.
Además consta de piscina, jardín, terraza, aparcamiento y restaurante. Cuenta con un total
de 36 plazas.

CORTIJO LA PASAILLA

PENSIÓN “HIDALGO”

CORTIJO MAJOLERO I, II Y III

APARTAMENTOS “VÍA VERDE DEL ACEITE” (3 LLAVES)
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ALCAUDETE

CASTILLO DE LOCUBÍN

ALCAUDETE ALCAUDETE

CASTILLO DE LOCUBÍN



52 Dirección:
C/ Deán Mudarra, s/n
Frailes
Teléfono:
607 621 711 / 696 922 048
Página Web:
www.elmiradordefrailes.com
Correo electrónico:
info@elmiradordefrailes.com

Dirección:
Ctra. Ventas del Carrizal
a Castillo de Locubín (JA- 4306)
Km. 1,8
Castillo de Locubín
Teléfono:
953 595 008 / 627 452 612

Dirección:
C/ Avenida, nº 18
Frailes
Teléfono:
600 388 589
Correo electrónico:
smlfrailes19@hotmail.com

Dirección:
C/ Chopos, s/n (Los Chopos)
Castillo de Locubín
Teléfono:
958 12 33 82 / 649 481 807

Observaciones:
En un entorno rural privilegiado con el encanto de nuestros pueblos, se localizan los
Apartamentos “El Mirador de Frailes”, en el casco urbano de Frailes. Los apartamentos el
Mirador se conforman de siete casas independientes, perfectamente equipadas y con dos
piscinas comunes. Destacan su construcción, basada en la arquitectura popular andaluza
de los pueblos serranos y sus magníficas vistas. Disponen de 7 habitaciones y una
capacidad total de 25 plazas.

Observaciones:
Casa rural situada en la vega del rio San Juan, donde se puede disfrutar del paisaje de
huertas entre olivos, cerezos y vegetación típica de las riberas. Localizada en un lugar
estratégico de la Sierra Sur de Jaén, nos permite disfrutar de todos los privilegios de una
casa rural cercana a poblaciones de gran interés turístico como Castillo de Locubín,
Alcaudete y Alcalá la Real. Dispone de 3 habitaciones con un total de 5 plazas.

Observaciones:
Pensión Ardales es un alojamiento de reciente construcción que ocupa unos 800 metros
cuadrados, con fácil acceso y aparcamiento propio gratuito. Desde el establecimiento
podremos organizar diferentes rutas o disfrutar del paisaje serrano. Se compone de una
planta de 300 metros, con 4 baños y 5 dormitorios, 2 de matrimonio y 3 dobles.

Observaciones:
Esta situada sobre una colina, rodeada de olivos y encinas, con excelentes  vistas
panorámicas a la Sierra Sur de Jaén y Alcaudete que se divisa a lo lejos. Subiendo por el
camino de tierra cercano, puede también contemplarse el castillo de la Mota de Alcalá Real
y, al fondo, Sierra Nevada. Dispone de 3 habitaciones y 6 plazas.

APARTAMENTOS “EL MIRADOR DE FRAILES”( 2 LLAVES)

CASA RURAL “EL CERRAJÓN”

PENSIÓN RURAL “ARDALES”

CASA RURAL “EL ESPEJO”

CASTILLO DE LOCUBÍN

FRAILES

CASTILLO DE LOCUBÍN

FRAILES



Dirección:
C/ Tejar, nº 3
Frailes
Teléfono:
953 59 32 18

Dirección:
Ctra. de Castillo
de Locubín-Fuensanta
(JA-3302) , nº 12 El Regüelo
Fuensanta
Teléfono:
953 56 42 11
Página Web:
www.andalucia-for-holidays.com/
Casa-Rural-El-Regüelo
Correo electrónico:
rachel.martos@hotmail.com

Observaciones:
Pensión “La Posá” se localiza en el centro del municipio de Frailes, ofrece confort,
comodidad y sencillez en un entorno privilegiado, calles estrellas que guardan la
arquitectura tradicional andaluza. En su restaurante podremos disfrutar de las tradiciones y
gastronomía serrana.  Dispone de 6 habitaciones y una capacidad de 11 plazas.

Observaciones:
Casa rural situada en la aldea de El Regüelo, en la carretera de Fuensanta a Castillo de
Locubín. A sólo 35 Km. de la ciudad de Jaén. La casa tiene un patio con una piscina
pequeña, jardín vallado y barbacoa portátil. Cuenta con tres dormitorios, y una capacidad
de 5 plazas.

PENSIÓN “LA POSÁ” CASA RURAL “ EL REGÜELO”
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FRAILES

Dirección:
Camino Encinar esquina
C/ Almería, bajo
Fuensanta de Martos
Teléfono:
953 564 277
Página Web:
www.hostalbanderas.es
Correo electrónico:
reservas@hostalbanderas.es

Observaciones:
El hostal Cafetería “Banderas” está localizado en Fuensanta de Martos, un pequeño
municipio de la comarca, Sierra Sur de Jaén, tranquilo, acogedor y con una rica
gastronomía. El hostal cuenta con cafeteria propia, las comodidades y servicios
necesarios para hacer de vuestra estancia, una inolvidable experiencia.
Dispone de una capacidad total de 10 plazas.

HOSTAL CAFETERÍA “BANDERAS”

FUENSANTA

Dirección:
Paraje Huelga la Vieja.
Las Casillas.
Martos
Teléfono:
606 840 905
Correo electrónico:
lamoratasierrasur@yahoo.es

Observaciones:
En un paisaje privilegiado de la Sierra Sur, y a orillas del embalse de Víboras, se encuentra
“La Morata”, un lugar para descubrir la vida en el campo y dejarse invadir por el aire, la luz y
el sol de la Andalucía más apacible. Podrá realizar diferentes actividades como la pesca,
caza, horticultura y senderismo. Dispone de una capacidad total 11 plazas.

CASA RURAL “LA MORATA”

MARTOS

FUENSANTA
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Dirección:
Avda. Príncipe Felipe
(Esquina con C/ Molino Medel)
Martos
Teléfono:
953 55 17 11 / 629 78 75 97
Página Web:
www.hotelciudaddemartos.com
Correo electrónico:
hotelciudaddemartos@gmail.com

Observaciones:
En la ciudad monumental de Martos, este establecimiento le permitirá conocer todo su
patrimonio de raíces inmemoriales. En este hotel podrá encontrar todo tipo de comodidades
y confort para disfrutar durante su alojamiento, estando diseñado para ofrecerle la mejor
oferta. Para adaptarse a todas las necesidades cuenta con habitaciones individuales,
dobles y habitaciones-apartamento, todas ellas perfectamente equipadas, dotadas de
internet y caja de seguridad. Dispone de cafetería y parking privado. Su capacidad total es
de 23 plazas.

HOTEL CIUDAD DE MARTOS *

MARTOS

Dirección:
Paraje de Chircales
Valdepeñas de Jaén
Teléfono:
953 31 02 32 / 676 843 569
Correo electrónico:
yohana139@yahoo.es

Observaciones:
Cortijo centenario, localizado en un paraje idílico rodeado de naturaleza, cercano a la
localidad de Valdepeñas de Jaén,  totalmente rehabilitado, mantiene la estructura de la
época, anchos muros que aíslan tanto del frío como del calor. Cuenta con cinco dormitorios,
dos de los cuales son dobles y uno triple, además de piscina para disfrutar de relajantes
baños.

CASA RURAL “CRISTO DE CHIRCALES”

VALDEPEÑAS DE JAÉN

Dirección:
C/ San Bartolomé, nº 90
Torredelcampo
Teléfono:
953 56 71 00
Correo electrónico:
hoteltorrezaf@hoteltorrezaf.com

Observaciones:
Hotel situado a 11 Km. de Jaén, en Torredelcampo. Dispone de 38 habitaciones reformadas
equipadas con televisión, teléfono, aire acondicionado y baño completo, cada una decorada
con un estilo clásico y hogareño que hará que los huéspedes descansen como se merecen.
Otras facilidades del hotel son: restaurante, bar y salones sociales.

HOTEL TORREZAF ***

TORREDELCAMPO

Dirección:
C/ Lope de Vega, nº 19
Martos
Teléfono:
953 55 15 75
Página Web:
www.hotelfernandocuarto.com
Correo electrónico:
gerencia@hotelfernandocuarto.com

Observaciones:
Bien ubicado, el centro de la ciudad de Martos, sencillo y acogedor. Dispone de un total de
32 habitaciones, individuales, dobles, triples y suites.

PENSIÓN “FERNANDO IV”

MARTOS
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Dirección:
Paraje La Colmenilla.
Ctra. de Frailes, Km 12
Valdepeñas de Jaén
Teléfono:
953 31 03 28
Página Web:
www.cortijocolmenilla.es
Correo electrónico:
cortijocolmenilla@yahoo.es

Observaciones:
En el Cortijo de la Colmenilla se puede disfrutar de unos días de descanso. Está compuesto
por tres viviendas independientes; Marroquí (6 plazas), Los Cazadores (6 plazas) y
Hoyones (8 plazas), en todas ellas se ha cuidado el diseño, colores y ornamentación, así
como en la luz que las invade y los detalles de su interior. Ubicado en un collado a 1250
metros de altura, un lugar ideal para sentir la naturaleza en cualquier época del año.
Podremos disfrutar de piscina, paseos a caballo o rutas de senderismo.

CASA RURAL “LA COLMENILLA”

VALDEPEÑAS DE JAÉN

Dirección:
Ctra. Los Villares-Fuensanta.
Paraje natural “Pico del Viento”.
Los Villares
Teléfono:
615 972 877
Correo electrónico:
info@casaruralelalba.com

Observaciones:
Cuenta con habitaciones equipadas con baño, agua caliente y calefacción, un salón
comunitario con televisión y chimenea, piscinas y barbacoas. Dispone de 25.000 metros
cuadrados de hábitat rural, con animales, paisajes, senderos. Es un  magnífico alojamiento
con un sinfín de atractivos para disfrutar del contacto pleno con la naturaleza. Capacidad
total 6 plazas.

CASA RURAL “EL ALBA”

LOS VILLARES

Dirección:
Ctra. Los Villares-Valdepeñas
de Jaén.
Urbanización “La Pandera”.
Río Frío
Los Villares
Teléfono:
953 32 14 85
Correo electrónico:
mesonlapandera@hotmail.com

Observaciones:
Este alojamiento es un antiguo cortijo de ganaderos y labradores, recientemente reformado,
mezcla de tradición y cultura. Se compone de cinco apartamentos, concebidos para
disfrutar de un marco natural, único e incompatible, desde el que se puede disfrutar de
excelentes vistas de Sierra Nevada y en días despejados, incluso Gibraltar. Su situación
privilegiada permite observar el espectáculo de la berrea durante los meses de septiembre
y octubre. Cuenta con una capacidad total 14 plazas.

CASA RURAL “LA PANDERA”

LOS VILLARES

Dirección:
Avda. de Granada, nº 28
Valdepeñas de Jaén
Teléfono:
953 31 06 97 / 680 451 521
Correo electrónico:
pakimol@hotmail.com

Observaciones:
Pensión localizada en el pueblo de Valdepeñas de Jaén. Cuenta con un total de 16 plazas,
dotadas de las comodidades necesarias para disfrutar de una estancia agradable, en un
ambiente tranquilo y acogedor. Por su ubicación es un excelente punto de partida para
organizar rutas en las Sierras de Valdepeñas. Cuenta con cafetería y restaurante con
cocina tradicional.

PENSIÓN “LA MOLINA”

VALDEPEÑAS DE JAÉN



Dirección:
Avda. Príncipe Felipe
(Esquina con C/ Molino Medel)
Martos
Teléfono:
11

Página We:
www.hotelciudaddemartos.com
Correo electrónico:
hotelciudaddemartos.com@gmail.com

Observaciones:
En la ciudad monumental de Martos, este establecimiento le permitirá conocer todo su
patrimonio de raíces inmemoriales. En este hotel podrá encontrar todo tipo de comodidades
y confort para disfrutar durante su alojamiento, estando diseñado para ofrecerle la mejor
oferta. Para adaptarse a todas las necesidades cuenta con habitaciones individuales,
dobles y habitaciones-apartamento, todas ellas perfectamente equipadas, dotadas de
internet y caja de seguridad. Dispone de cafetería y parking privado. Su capacidad total es
de 23 plazas.

HOTEL CIUDAD DE MARTOS *

MARTOS

Dirección:
Paraje de Chircales
Valdepeñas de Jaén
Teléfono:
953 31 02 32 / 676 843 569
Correo electrónico:
yohana139@yahoo.es

Observaciones:
Cortijo centenario, localizado en un paraje idílico rodeado de naturaleza, cercano a la
localidad de Valdepeñas de Jaén,  totalmente rehabilitado, mantiene la estructura de la
época, anchos muros que aíslan tanto del frío como del calor. Cuenta con cinco dormitorios,
dos de los cuales son dobles y uno triple, además de piscina para disfrutar de relajantes
baños.

CASA RURAL “CRISTO DE CHIRCALES”

VALDEPEÑAS DE JAÉN

Dirección:
C/ San Bartolomé, nº 90
Torredelcampo
Teléfono:
953 56 71 00
Correo electrónico:
hoteltorrezaf@hoteltorrezaf.com

Observaciones:
Hotel situado a 11 Km. de Jaén, en Torredelcampo. Dispone de 38 habitaciones reformadas
equipadas con televisión, teléfono, aire acondicionado y baño completo, cada una decorada
con un estilo clásico y hogareño que hará que los huéspedes descansen como se merecen.
Otras facilidades del hotel son: restaurante, bar y salones sociales.

HOTEL TORREZAF ***

TORREDELCAMPO

Dirección:
C/ Alameda, nº 19
Los Villares
Teléfono:
953 32 09 19
Página Web:
www.hotelacg.com
Correo electrónico:
contactar@hotelacg.com

Observaciones:
A 7 minutos de la capital Jaén,  cercano a bellos parajes como los Cañones y Río Frío, su
ubicación le permitirá realizar interesantes rutas en la Sierra Sur. Es un hotel con carácter
diferenciado y decoración minimalista, en el que todo está diseñado para que los
huéspedes se lleven una grata sensación. Cuenta con cafetería, salón de reuniones y salón
de celebraciones, además de restaurante con estilo propio e innovador en el que se mezcla
la cocina de vanguardia y el recetario tradicional. Acceso a internet wifi, minibar y caja de
seguridad. Capacidad total: 28 plazas.

HOTEL ACG **

LOS VILLARES
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Viviendas turísticas de alojamiento rural
CORTIJO “EL MOLINO”Dirección: Las Grajeras (Alcalá la Real) Teléfono: 690 339 609

CORTIJO “LA TORRE”Dirección: Las Grajeras, nº 36 (Alcalá la Real) Teléfono: 690 339 609

CORTIJO “LA HUERTA”Dirección: La Huerta, nº 4.La Hortichuela  (Alcalá la Real) Teléfono: 953 58 38 76/659 319 172

CORTIJO “LOS AGUILERAS” Dirección: Camino de la Lastra. La Hortichuela (Alcalá la Real) Teléfono: 619 641 462

VILLA PALMERAS I Y IIDirección: C/ Portillo, nº 6. La Rábita (Alcalá la Real) Teléfono: 953 59 61 05/ 650 212 526

CORTIJO “EL CORRAL”Dirección: C/ El Corral, nº 1. Ribera Baja (Alcalá la Real) Teléfono: 953 58 40 62/ 659 554 881

CASA QUINCEDirección: C/ Las Grajeras, nº 15, Las Grajeras (Alcalá la Real) Teléfono: 953 59 63 35/ 696 437 570

CORTIJO LA GINETA 2, 4 Y 6Dirección: Ermita Nueva (Alcalá la Real) Teléfono: 953 59 75 37 / 659 303 650

CASA “LA ERA”Dirección: C/ Las Grajeras, nº 46, Las Grajeras (Alcalá la Real) Teléfono: 690 339 609

LA CASERÍA DE LAS DELICIAS I Y IIDirección: Ctra. de Frailes, Km 6,5. Ribera Alta (Alcalá la Real) Teléfono: 630572238

CORTIJO “EL CIEGO”Dirección: Ctra. Estepa- Guadix. Santa Ana (Alcalá la Real) Teléfono: 953 58 23 45 / 696 456 228

CORTIJO “WENCESLAO I Y II”Dirección: Casillas de Mures, Nº 10 y 12 l (Alcalá la Real) Teléfono: 953 58 70 40/ 664 450 491

VILLA REDONDA.Dirección: C/ Real, s/n. San José de la Rábita (Alcalá la Real) Teléfono: 679632732

CAÑADA DEL MEMBRILLODirección: Paraje Cañada del Membrillo (Alcalá la Real) Teléfono: 953 58 07 79 / 600 369 981
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CORTIJO “EL CASTILLO” Dirección: C/ Escañuela, s/n  Ermita Nueva  (Alcalá la Real) Teléfono: 685 565 851

CORTIJO “LOS CÁNTAROS” Dirección: Aldea de Peñas de Majalcorón (Alcalá la Real), Teléfono 953 58 01 39 / 686 612 383

CASA LAS PARRAS Dirección: Cortijo las Carrillas,  Ribera Alta (Alcalá la Real) Teléfono: 654 330 479

CORTIJO “EL RIO” Dirección: Paraje “Las Salinas” Sabariego (Alcaudete) Teléfono: 690 339 609

SIERRA LLOZOSA Dirección:  Noguerones (Alcaudete) Teléfono: 953 70 72 11 / 699 000 643

CORTIJO “EL SERAFÍN” Dirección: Paraje El Serafín, Cruce N-432 y A- 316. (Alcaudete) Teléfono: 953 56 10 61/ 678 721 135

MARIEN Dirección: Ribera Río Víboras “Vado Judío” (Alcaudete) Teléfono: 609 467 832

CARRASQUEÑA Dirección: Paraje Los Llanos (Alcaudete) Teléfono: 953 56 09 93/ 953 56 07 40

PICUAL Dirección: Paraje Los Llanos (Alcaudete) Teléfono: 953 56 09 93/ 953 56 07 40

LA SIERREZUELA.Dirección: Ctra. Valdepeñas de Jaén- Castillo de Locubín, Km. 37,5 (Castillo de Locubín) Teléfono: 953 32 03 11 / 619 137 162

LOS CHOPOS Dirección: C/ Diseminados, nº 1. Los Chopos (Castillo de Locubín) Teléfono: 953 58 14 91/ 649 972 695

HOSPEDERÍA LOCUBÍN Dirección: Avda. Virgen del Rocío, s/n (Castillo de Locubín) Teléfono: 953 59 00 36

AZUARA I Y II Dirección: C/ Bellavista, nº 16. Urbanización Ojaranzo. La Pandera  (Los Villares) Teléfono: 953 35 04 29 / 676 162 837

LA ACACIA Dirección: Ctra. de Los Baños, Km. 0,4 (Martos) Teléfono: 629 564 066

CORTIJO “CEREZO GORDO” Dirección: Paraje Cerezo Gordo (Valdepeñas de Jaén) Teléfono: 627 113 105

EL ESPINAR Dirección: Paraje Cortijo El Espinar (Valdepeñas de Jaén) Teléfono: 953 58 54 38 / 650 250 254
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ES CALLEJÓN DE LA PAJOTA Dirección: C/ San Antonio, Nº 20 (Frailes) Teléfono: 953 593 191
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Dirección:
C/ Conde de Torrepalma, nº 2
Alcalá la Real
Teléfono:953 581 800
Plazas:50
Página Web:
www.hoteltorrepalma.com
Correo electrónico:
preguntas@hoteltorrepalma.com

Dirección:
C/ Pradillo, nº 2
Alcalá la Real
Teléfono:953 580 568
Plazas:60
Página Web:
www.hospederiazacatin.com
Correo electrónico:
zacatin@hospederiazacatin.com

Dirección:
Ctra. Badajoz- Granada,
km 394. Ermita Nueva
Alcalá la Real
Teléfono:953 597 501
Plazas:128
Correo electrónico:
larecta@hotmail.com

Dirección:
Avda. Andalucía, s/n
Alcalá la Real
Teléfono:953 580 483
Plazas:40

Observaciones:
En el  Restaurante Torrepalma podrá disfrutar de una comida casera y de mercado, tanto de
cocina internacional como la tradicional y típica de nuestras tierras. Especialidad en choto al
ajillo y arroz negro.

Observaciones:
Situado en el casco antiguo de Alcalá la Real. En el Restaurante podrá disfrutar de lo mejor
de la cocina casera y carnes a la parrilla. Su decoración recrea un ambiente rural en el que
se incluyen aperos de labranza. Dispone de las instalaciones necesarias para celebrar
comidas familiares y de empresa, además de otros tipos de celebraciones.

Observaciones:
Restaurante localizado en la carretera de Badajoz- Granada, muy cerca de Alcalá la Real.
Su cocina es típica y tradicional de la Sierra Sur de Jaén. Dispone de amplio aparcamiento
y ofrece la admisión de grupos.

Observaciones:
Situado en la zona de expansión y comercial de Alcalá la Real, en un ambiente confortable
y agradable ofrece cocina andaluza y de temporada.

RESTAURANTE TORREPALMA

RESTAURANTE ZACATÍN

RESTAURANTE LA RECTA

RESTAURANTE ANDALUCÍA

ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL
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Dirección:
C/ Fernando el Católico, nº 10
Alcalá la Real
Teléfono:953 583 146
Plazas:37
Correo electrónico:
manu28-8@hotmail.com

Dirección:
Ctra. Badajoz- Granada,
km 396. Ermita Nueva
Alcalá la Real
Teléfono:953 597 622
Plazas:167
Correo electrónico:
gaviotadelmarazul@hotmail.com

Dirección:
Avda. Iberoamérica, nº 46
Teléfono:953 583 030
Plazas:35

Dirección:
Avda. de Andalucía, s/n
Alcalá la Real
Teléfono:953 582 731
Plazas:52

Observaciones:
Localizado en la zona céntrica y comercial de Alcalá la Real. Ofrece cocina típica y
tradicional mediterránea con productos de la zona.

Observaciones:
Restaurante localizado en la carretera Badajoz- Granada, muy cerca de Alcalá la Real.
Ofrece cocina española, andaluza y casera con productos de la tierra. Dispone de un
amplio aparcamiento y permite la  admisión de grupos.

Observaciones:
Situado en zona de expansión y comercial. Ofrece cocina mediterránea, típica y tradicional.
Especialidad en paella y choto.

Observaciones:
Localizado junto a la estación de autobuses de Alcalá la Real, ofrece cocina casera y
tradicional andaluza.

RESTAURANTE ALJIBE

RESTAURANTE LA GAVIOTA

RESTAURANTE EL BARRIO

RESTAURANTE ASADOR EL RABILLO (ESTACIÓN DE AUTOBUSES)

ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL
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Dirección:
C/ San Ignacio, nº 5 bajo
Alcalá la Real
Teléfono:953 584 940
Plazas:48
Página Web:
www.lafortalezadealcala.com
Correo electrónico:
reservas@lafortaleza.com

Dirección:
C/ Carlos V, nº 3 bajo
Alcalá la Real
Teléfono:953 584 849
Plazas:58

Dirección:
C/ Marines, nº 1
Alcalá la Real
Teléfono:690 848 607
Plazas:26

Dirección:
C/ Fernando El Católico, nº 13
Alcalá la Real
Teléfono:953 583 345
Plazas:36
Correo electrónico:
angelasoyyo@hotmail.com

Observaciones:
Unir gastronomía y arte es lo que han conseguido en restaurante-cafetería La Fortaleza,
fogones y cultura se dan la mano para ofrecerle un esmerado servicio de cocina
internacional, nacional y como no la tradicional gastronomía de la Sierra Sur. La fortaleza
ofrece cualquier tipo de eventos u comidas de empresa y reuniones familiares. Está situado
en el casco antiguo.

Observaciones:
Localizado en la zona de expansión de Alcalá la Real, junto al recinto ferial. Brinda un
ambiente moderno y una decoración de diseño, para ofrecer una cocina típica y tradicional.
Dispone de terraza de verano para disfrutar de agradables veladas de verano.

Observaciones:
Restaurante localizado en el casco antiguo de Alcalá la Real. Ofrece cocina típica y
tradicional de la Sierra Sur de Jaén, que se combinan con vinos de la tierra para hacer
disfrutar a los paladares más exigentes.

Observaciones:
Localizado en la zona céntrica y comercial de Alcalá la Real. Ofrece cocina italiana y
española de mercado, en un ambiente acogedor y moderno.

RESTAURANTE LA FORTALEZA

RESTAURANTE VITTO

RESTAURANTE KALÚA

RESTAURANTE DOS SOLES

ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL
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Dirección:
Paraje Las Pilillas.
C/ Velillos, s/n
(Polígono Industrial.
Fuente Granada)
Alcalá la Real
Teléfono:953 581 214
Plazas:32
Correo electrónico:
marinooficina@hotmail.com

Dirección:
Ctra. de Frailes.
Ribera Alta, nº 27
Alcalá la Real
Teléfono:953 593 305
Plazas:36
Correo electrónico:
raino8@hotmail.com

Dirección:
Avda. Iberoamérica, nº 9
Alcalá la Real
Teléfono:953 583 801
Plazas:56

Dirección:
Avda. Iberoamérica, nº 2
Alcalá la Real
Teléfono:615 331 949
Plazas:14

Observaciones:
Restaurante - salón de bodas, rodeado de zona ajardinada propia para copa de espera,
incluye servicio de restaurante para grandes celebraciones, servicio de catering, servicio de
cafetería, sala de baile. Especialidad en jarretes de cerdo o cordero y carne a la secretaria.

Observaciones:
Ofrece un ambiente agradable y confortable, para degustar una cocina típica andaluza
elaborada con productos de la Sierra Sur de Jaén, regados con vinos de la tierra.

Observaciones:
Localizado en la zona comercial y de expansión de Alcalá la Real, ofrece cocina andaluza y
tradicional de la Sierra Sur de Jaén

Observaciones:
Localizado en zona céntrica y comercial del municipio de Alcalá la real, ofrece a sus
comensales comida tradicional representada por platos típicos de la Sierra Sur de Jaén y
así como raciones variadas.

RESTAURANTE MARINO (SALÓN DE BODAS)

RESTAURANTE REY DE COPAS RESTAURANTE LA PIEDRA

RESTAURANTE CASA KISKO

ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL
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Dirección:
Ctra. de la Fuensanta, nº 38
Alcaudete
Teléfono:953 560 555
Plazas:42
Correo electrónico:
restaurante_almocaden@hotmail.com

Dirección:
C/ Santo Domingo de Silos, nº 1
Alcalá la Real
Teléfono:953 580 469
Plazas:300

Dirección:
Ctra. N-432 cruce con A-316
Alcaudete
Teléfono:646 154 828
Plazas:39

Dirección:
Ctra. Córdoba, nº 11
Alcaudete
Teléfono:953 561 078
Plazas:30
Correo electrónico:
restaurantehidalgo@hotmail.es

Observaciones:
En un ambiente diferente, conjuga la cocina moderna con platos típicos y tradicionales.
Además de  contar con recetario de inspiración medieval.

Observaciones:
Restaurante - salón de bodas, ofrece servicios de restaurante para grandes celebraciones y
servicio de catering.

Observaciones:
Enclavado en el cruce de las Carretera. N-432 (Badajoz- Granada) y A-316 (Autovía del
Olivar), muy cerca de Alcaudete. Ofrece cocina tradicional de la Sierra Sur de Jaén.

Observaciones:
Ofrece cocina tradicional de la Sierra Sur de Jaén. Especializados en carnes al horno,
productos ibéricos, piernas de cabrito y judías con perdiz.

RESTAURANTE ALMOCADÉN

RESTAURANTE EL EDEN (SALÓN DE BODAS)

RESTAURANTE CRUCE 432

RESTAURANTE HIDALGO

ALCALÁ LA REAL

ALCAUDETE

ALCAUDETE

ALCAUDETE
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Dirección:
Ctra. De Córdoba, nº 2
Alcaudete
Teléfono:953 560 350
Plazas:20

Dirección:
Paraje Fuente Orbes.
Ctra. Estación Km. 3,5
Alcaudete
Teléfono:953 120 577
Plazas:20
Página Web:
www.ruralviaverdedeaceite.com
Correo electrónico:
atrviaverde@gmail.com

Dirección:
Ctra. de la Fuensanta, nº 60
Alcaudete
Teléfono:953 708 974
Plazas:26

Dirección:
Avda. de Andalucía, nº 47
Alcaudete
Teléfono:953 561 014
Plazas:36

Observaciones:
Localizado en zona céntrica del municipio de Alcaudete. Ofrece cocina tradicional andaluza
además de una amplia carta de raciones.

Observaciones:
Localizado en la zona más alta del complejo de apartamentos Vía Verde del Aceite, y con
vistas a la Vía Verde, Sierra Ahillo, Vega del río Víboras y la inmensidad de los campos de
olivares. Dispone de una amplia terraza y está especializado en tapas y platos típicamente
andaluces.

Observaciones:
Localizado en zona céntrica, cercano al parque del municipio de Alcaudete. Ofrece cocina
tradicional y casera andaluza. Además de servicios de Catering.

Observaciones:
Localizada en los anejos de la pensión “Esparrueda”, en zona céntrica y comercial de
Alcaudete. Ofrece cocina típica Andaluza y de la Sierra Sur de Jaén.

RESTAURANTE MESÓN RURAL “BODEGA ANDALUZA” RESTAURANTE ESPARRUEDA

RESTAURANTE LA CAZUELA ANDALUZARESTAURANTE EL CONDE

ALCAUDETE

ALCAUDETE

ALCAUDETE

ALCAUDETE
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Dirección:
Ctra. N-432, p.k. 369,3.
Ventas del Carrizal
Castillo de Locubín
Teléfono:953 595 035
Plazas:36

Dirección:
C/ Alcalde Juan Vallejo, nº 60
Alcaudete
Teléfono:689 638 839
Plazas:14

Dirección:
Paseo de la Constitución, s/n
Castillo de Locubín
Teléfono:953 591 209
Plazas: 27
Correo electrónico:
rociocontrerasizquierdo@hotmail.com

Dirección:
Paseo de la Constitución, s/n
Castillo de Locubín
Teléfono:953 590 760
Plazas:60
Correo electrónico:
chiri@acipcastillo.com

Observaciones:
Localizado en la carretera N-432 (Badajoz- Granada) en las Ventas del Carrizal ofrece
cocina  andaluza y de temporada. Especialidad en legumbres, salmorejo y postres de
la casa.

Observaciones:
Localizado en la zona de expansión de Alcaudete, ofrece cocina casera y tradicional
andaluza, en un ambiente confortable.

Observaciones:
Localizado en el parque de Castillo de Locubín, ofrece cocina casera y tradicional andaluza
de la Sierra Sur de Jaén, en un ambiente agradable y acogedor. Dispone de una amplia
terraza para saborear la rica gastronomía de la comarca.

Observaciones:
Localizado en el Paseo de Castillo de Locubín, ofrece cocina tradicional andaluza y de la
comarca Sierra Sur de Jaén, en un ambiente de decoración rústica. Dispone de una amplia
terraza para disfrutar de la gastronomía.

RESTAURANTE VENTA DE SAN JUAN RESTAURANTE KIOSKO DEL PARQUE

RESTAURANTE LA CANDELARIARESTAURANTE CASA RAMONA

ALCAUDETE

CASTILLO DE LOCUBÍN

CASTILLO DE LOCUBÍN

CASTILLO DE LOCUBÍN
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Dirección:
C/ Almendro, nº 6,
Polígono Industrial “Los Cerezos”
Castillo de Locubín
Teléfono:953 591 064
Plaza:16
Correo electrónico:
baribiza@yahoo.es

Dirección:
Avda. de Andalucía, nº 1
Castillo de Locubín
Teléfono:953 591 026
Plaza:56

Dirección:
Carretera N-432
(Badajoz- Granda)
p.k. 371 s/n ,
Ventas del Carrizal,
Castillo de Locubín
Teléfono:953 595 140
Plazas:30

Dirección:
Ctra. Granada, nº 1
Castillo de Locubín
Teléfono:953 591 093
Plazas:16
Correo electrónico:
cordongallardo@hotmail.es

Observaciones:
Se ubica en el polígono industrial “Los Cerezos” y ofrece cocina tradicional andaluza y
casera. Dispone de un amplio salón para celebraciones y una terraza de verano en la
azotea del edificio, para disfrutar del ambiente estival.

Observaciones:
Localizado junto al parque de Castillo de Locubín, ofrece cocina casera, tradicional
andaluza y servicio de catering.

Observaciones:
Localizado en la carretera N-432 (Badajoz-Granada) en las Ventas del Carrizal, ofrece
cocina tradicional andaluza, en un ambiente tranquilo y agradable. Dispone de una amplia

Observaciones
Localizado en zona céntrica de Castillo de Locubín, permite degustar la cocina tradicional
de la Sierra Sur de Jaén, en ambiente agradable.

RESTAURANTE ALOHARESTAURANTE SERVICIOS ALKUUFIN

RESTAURANTE IBIZA II RESTAURANTE INMA

CASTILLO DE LOCUBÍN

CASTILLO DE LOCUBÍN

CASTILLO DE LOCUBÍN

CASTILLO DE LOCUBÍN
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Dirección:
Ctra. de Alcalá la Real, s/n
Frailes
Teléfono:657 984 887
Plazas:58

Dirección:
Carretera N-432
(Badajoz-Granada),
nº 8-A , Ventas
del Carrizal,
Castillo de Locubín
Teléfono:953 595 182
Plazas:27

Dirección:
Ctra. Martos, km 9
Fuensanta de Martos
Teléfono:953 565 112
Plazas:136
Correo electrónico:
miguel_90_34@hotmail.com

Dirección:
C/ Tejar, nº 3
Frailes
Teléfono:953 593 218
Plazas:12

Observaciones:
Situado en la zona de expansión de Frailes. Ofrece cocina  andaluza y de temporada.
Especialidad en choto al ajillo y comidas caseras.

Observaciones:
Localizado en la carretera N-432 (Badajoz-Granada) en las Ventas del Carrizal, ofrece
cocina tradicional andaluza, en ambiente confortable y sencillo. Dispone de terraza de verano.

Observaciones:
Situado a la entrada del pueblo en zona residencial, ofrece cocina típica andaluza,
especialidad en choto, cordero y cochinillo. Dispone de amplia terraza, zona infantil y
aparcamiento propio.

Observaciones:
Situado a la ribera del rio en el corazón del pueblo, anejo a la pensión del mismo nombre.
Ofrece cocina tradicional andaluza.

RESTAURANTE LA POSA DEL FRAILE

RESTAURANTE EL CHOTO

RESTAURANTE “MESÓN-HOSTAL “LA POSÁ”

RESTAURANTE ESCARAMUJO

CASTILLO DE LOCUBÍN

FRAILES

FRAILES

FUENSANTA DE MARTOS
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Dirección:
C/ El Cerrillo, s/n
Martos
Teléfono:953 702 115
Plazas:80
Correo electrónico:
lopez12007@hotmail.com

Dirección:
Ctra. Martos, km 7
Fuensanta de Martos
Teléfono:953 563 009 /

Plazas:150
Correo electrónico:
esponosalarad@hotmail.com

Dirección:
Avda. Moris Marrodán, nº 20
Martos
Teléfono:953 550 783
Plazas:40

Dirección:
Avda. Martos, nº 5
Jamilena
Teléfono:953 566 366
Plazas:250

Observaciones:
Su situación nos ofrece unas extraordinarias vistas, panorámicas de Martos. Ofrece cocida
típica y tradicional andaluza. Especialidad: marisco fresco, choto y bacalao. Dispone de una
amplia terraza en la azotea y facilidad de aparcamiento.

Observaciones:
Situado a la entrada del pueblo en zona residencial, ofrece cocina andaluza, en ambiente

Especialidad en carnes a la brasa. Dispone de un recinto ajardinado,

amplia terraza, zona infantil y aparcamiento propio.

Observaciones:
Situado en el centro urbano y comercial de Martos. Ofrece cocina mediterránea y marinera.
Especialidad en mariscos y pescados frescos.

Observaciones
El restaurante “Los cuñaos” está ubicado en el centro de Jamilena. Su trato afable es una
de las características del establecimiento en un lugar de tránsito de lugareños. Ofrece
cocina de siempre y a buen precio. Especialidad: bacalao a la vizcaína.

RESTAURANTE LOS CUÑAOSMESÓN-RESTAURANTE “EL AEROPUERTO”

RESTAURANTE BELLAVISTA RESTAURANTE MORYS

FUENSANTA DE MARTOS

MARTOS

JAMILENA

MARTOS
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Dirección:
Avda. Pierre Cibié, nº 47
Martos
Teléfono:953 70 07 32
Plazas:42
Correo electrónico:
estebancolomo30@hotmail.com

Dirección:
C/ Rosalejo, nº 13
Martos
Teléfono:953 554 856
Plazas:60

Dirección:
C/ Delgado Serrano, nº 1
Martos
Teléfono:953 554 041
Plazas:38
Correo electrónico:
navero_perez@hotmail.com

Dirección:
C/ Bailén, s/n
Martos
Teléfono:953 551 942
Plazas:140

Observaciones:
Situado junto al parque y al teatro de Martos. Ofrece cocina típica y tradicional andaluza.
Especialidad: patatas con huevos rotos, rabo de toro, pescado y marisco del norte.

Observaciones:
Situado en zona de expansión residencial de Martos. Ofrece cocina  tradicional
andaluza y de la Sierra Sur de Jaén. Especialidades: choto al ajillo, chuletas de cordero,
bacalao, salmorejo y gazpacho. Dispone de amplia terraza e instalaciones para
celebraciones diversas.

Observaciones:
Situado en zona comercial y de ocio  de Martos. Ofrece cocina típica andaluza y platos de
cocina internacional. Especialidad: chuletones, mero, repostería y postres propios. Dispone
de terraza de verano.

Observaciones:
Situado en la zona industrial de Martos. Ofrece cocina tradicional andaluza. Dispone
de un amplio salón para celebraciones. Especialidad en pierna de choto y rabo de toro.

RESTAURANTE “MESÓN LOS REALES”

RESTAURANTE CLUB GORMET EL ROSALEJO

RESTAURANTE BAVIERA

RESTAURANTE ANDALUZ

MARTOS

MARTOS

MARTOS

MARTOS
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Dirección:
Ctra. Martos-Torredonjimeno, Km 2
Martos
Teléfono:953 553 405
Plazas:80

Dirección:
Paseo Parque Manuel Carrasco, s/n
Martos
Teléfono:953 551 127
Plazas:90

Dirección:
C/ Bailén, nº 12.
Polígono industrial Cañada Fuente
Martos
Teléfono:953 553 904
Plazas:61
Correo electrónico:
manuel-laoficina@hotmail.com

Dirección:
Avda. Moris Marrodán, nº 1.
(Estación de Autobuses).
Martos
Teléfono:953 208 006
Plazas:50

Observaciones:
Situado en la  antigua carretera de Martos - Torredonjimeno. Ofrece cocina casera, basada
en el aceite de oliva. Dispone de terraza de verano.

Observaciones:
Situado justo al lado del parque y el teatro de Martos. Ofrece cocina  andaluza.
Especialidad: carrillada, rabo de toro, cochinillo. Dispone de terraza.

Observaciones:
Situado en la zona industrial de Martos. Ofrece cocina  tradicional andaluza. Dispone
de salón para celebraciones y comidas de empresa.

Observaciones
Situado en zona comercial y de ocio, junto a la estación de autobuses de Martos. Ofrece
cocina tradicional andaluza. Dispone de amplia terraza con carpa para invierno.

RESTAURANTE LA ESTRELLA

RESTAURANTE EL PINAR

RESTAURANTE EL POLÍGONO

RESTAURANTE ESTACIÓN DE AUTOBUSES

MARTOS

MARTOS

MARTOS

MARTOS
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Dirección:
Paseo de la Estación, nº 31
Torredelcampo
Teléfono:953 567 724
Plazas:70

Dirección:
C/ Rodríguez de la Fuente, nº 7
Martos
Teléfono:953 551 240
Plazas:48
Correo electrónico:
restauranteolimpo@gmail.com

Dirección:
C/ Sol, nº 1
Torredelcampo
Teléfono:953 567 068
Plazas:50
Correo electrónico:
la.floresta@yahoo.es

Dirección:
C/ San Bartolomé, nº 90
Torredelcampo
Teléfono:953 567 100
Plazas:92
Correo electrónico:
hoteltorrezaf@hoteltorrezaf.com

Observaciones:
Situado en el centro urbano, ofrece cocina típica y tradicional andaluza. Especialidad:
salmón, paletillas y cochinillo.

Observaciones:
Situado cerca de zonas verdes y zona comercial de Martos. Ofrece cocina tradicional
andaluza, en ambiente agradable y confortable.

Observaciones:
Situado en la zona urbana de Torredelcampo. Dispone de una decoración medieval y
acogedora. Alterna cocina moderna con casera y tradicional. Especialidad: potajes, carnes
ibéricas a la brasa en horno de carbón y rabo de toro.

Observaciones:
Situado en zona urbana, en una de las entradas al pueblo. Ofrece cocina tradicional
andaluza y de la Sierra Sur de Jaén, en una ambiente confortable.

RESTAURANTE LA FLORESTARESTAURANTE CASA VACAS

RESTAURANTE TORREZAFRESTAURANTE EL OLIVAR

MARTOS

TORREDELCAMPO

TORREDELCAMPO

TORREDELCAMPO
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Dirección:
C/ Torredonjimeno, s/n
(Polígono. Industrial. Los Llanos)
Torredelcampo
Teléfono:685 167 551
Plazas: 80

Dirección:
C/ San Miguel, nº 2
Torredelcampo
Teléfono:953 567 921
Plazas:50

Dirección:
C/ Antonio Machado, nº 1- bajo
Torredelcampo
Teléfono:953 568 746
Plazas:36
Correo electrónico:
duke_j.m@hotmail.com

Observaciones:
Situado en la zona industrial de Torredelcampo. Ofrece cocina  tradicional andaluza,
con una amplia carta de tapas y raciones. Dispone de salón para celebraciones, comidas de
trabajo y empresa.

Observaciones:
Situado en pleno casco urbano de Torredelcampo. Ofrece cocina casera y tradicional de la
Sierra Sur de Jaén.  Especializado en cabrito ,cochinillo al horno y rabo de todo.

Observaciones
Situado en el casco urbano de Torredelcampo. Ofrece cocina tradicional mediterránea

con  decoración medieval.

RESTAURANTE “PARCELA 15”

RESTAURANTE LOLA RESTAURANTE EL DUQUE

TORREDELCAMPO

TORREDELCAMPO

TORREDELCAMPO

73Dirección:
Avd. de la Constitución, Nº 177
Teléfono:
953 567 932
Plazas:56

Observaciones:
Ubicado en el centro del pueblo. Ofrece cocina  tradicional andaluza en un ambiente
agradable y confortable.

RESTAURANTE MANOLILLO JUNIOR

TORREDELCAMPO

en un ambiente



Dirección:
C/ Obispo, nº 11
Valdepeñas de Jaén
Teléfono:953 311 336
Plazas:15
Correo electrónico:
el_polos@hotmail.com

Dirección:
Avda. de Granada, nº 28
Valdepeñas de Jaén
Teléfono:953 310 697
Plazas:40
Correo electrónico:
pakimol@hotmail.com

Dirección:
Paseo del Chorrillo, s/n
Valdepeñas de Jaén
Teléfono:953 310 497
Plazas:250

Observaciones:
Se encuentra ubicado en el centro del pueblo, cercano a la plaza del Ayuntamiento de
Valdepeñas de Jaén, en un caserón centenario. Ofrece cocina tradicional andaluza.
Dispone de terraza de verano.

Observaciones:
Situado en el casco urbano de Valdepeñas de Jaén, próximo al parque, ofrece cocina
casera, tradicional andaluza y de la Sierra Sur de Jaén. Dispone de terraza de verano.

Observaciones:
Situado en el casco urbano de Valdepeñas de Jaén, junto al parque “El chorrillo. Ofrece
comida tradicional andaluza.

RESTAURANTE EL PARQUE (SALÓN DE BODAS)RESTAURANTE EL POLOS

RESTAURANTE LA MOLINA

VALDEPEÑAS DE JAÉN

VALDEPEÑAS DE JAÉN VALDEPEÑAS DE JAÉN
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Dirección:
C/ Real, nº 34
Valdepeñas de Jaén
Teléfono:953 311 345
Plazas:32

Observaciones:
Situado en una  de las calles más transitadas de Valdepeñas de Jaén, permite degustar cocina
tradicional con productos de la tierra. Dispone de terraza de verano y comedor acogedor.

RESTAURANTE PATATILLAS

VALDEPEÑAS DE JAÉN



Dirección:
Urbanización La Pandera.
Ctra. Los Villares- Valdepeñas
Los Villares
Teléfono:953 321 485
Plazas:70
Correo electrónico:
mesonlapandera@hotmail.com

Observaciones:
Situado en un paraje natural, excepcional próximo al nacimiento de Rio Frio. Ofrece cocina
típica y tradicional. Especializados en cocina al horno con leña de encina y carnes de caza
a la brasa.

RESTAURANTE “MESÓN LA PANDERA”
Dirección:
C/ Zurradero, nº 2
Los Villares
Teléfono:953 320 029
Plazas:40

Observaciones
Situado en el centro de la población entre calles típicas, con decoración rústica y ambiente
agradable. Ofrece cocina casera, con productos locales y de temporada.

RESTAURANTE CASA ANICETO

LOS VILLARES LOS VILLARES
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Dirección:
C/ Alameda, nº 19
Los Villares
Teléfono:953 320 919
Plazas:39
Página Web:
www.hotelacg.com
Correo electrónico:
contactar@hotelacg.com

Observaciones:
Un restaurante de dos tenedores en el que por la vanguardia y encanto le dotan de estilo
propio e innovador. Su cocina de vanguardia posee referencias al recetario tradicional,
creando un conjunto de sabores y sensaciones irrepetibles pensadas para garantizarle una
experiencia gastronómica de calidad.

RESTAURANTE HOTEL ACG

LOS VILLARES

Dirección:
C/ Fondón, s/n
Valdepeñas de Jaén
Teléfono:695 746 799 /
655 681 002
Plazas:30

Observaciones:
Situado en el casco urbano de Valdepeñas de Jaén, en las proximidades al parque “El
Chorrillo”. Ofrece comida tradicional andaluza.

RESTAURANTE EL CHAMIZO

VALDEPEÑAS DE JAÉN



Dirección:
Plaza de la Fuente, nº 1
Los Villares
Teléfono:953 320 649
Plazas: 43

Observaciones:
Ubicado en el centro del pueblo. Ofrece cocina típica y tradicional andaluza. Especialidad
en carnes y productos locales. Dispone de zona infantil.

RESTAURANTE “ACEITUNO”
Dirección:
Ctra. Valdepeñas, s/n
Los Villares
Teléfono:953 320 227
Plazas:69

Observaciones:
Situado en zona residencial con amplia terraza, dispone de zona infantil. Ofrece cocina
tradicional en la que se incluyen los típicos productos de la matanza. Especialidad en
carnes a la brasa.

RESTAURANTE NIÑO CÁDIZ

LOS VILLARES LOS VILLARES

76 Dirección:
C/ Arroyo, nº 80
Los Villares
Teléfono:953 320 492
Plazas:400
Página Web:
www.salonelmolino.com
Correo electrónico:
emilioml@hotamail.com

Observaciones:
Ubicado en el centro de los Villares. Ofrece cocina tradicional andaluza y moderna, en la
que destacan las carnes y chacinas. Además dispone de salón para celebraciones.

RESTAURANTE EL MOLINO

LOS VILLARES

Nota: Los establecimientos que aparecen en esta guía son los que se encuentran legalmente inscritos en el Registro de Turismo deAndalucía a fecha 25 de agosto del 2010.





DURAN DIAZ SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES
Dirección: C/ San Marcos, 9 Alcaudete
Telf : 953 561 293 - 651 475 472
E-mail: contacto@serviciosmedioambientales.es
Web: www.serviciosmedioambientales.es/
Actividades:
Senderismo, actividades en la naturaleza, rappel,
tirolina, escalada, tiro con arco, mountain bike.

BODEGAS  MARCELINO  SERRANO
Dirección: Avd. Iberoamérica, 27-Bajo Alcalá la Real
Telf:  953 585 380 - 647 626 955
e-mail: info@marcelinoserrano.com
Web: www.marcelinoserrano.com
Actividades:
Actividades Turísticas

EMPRESA DE SERVICIOS TURÍSTICOS “ACTUAL”
Dirección: Plaza de Santa María, s/n Alcaudete
Telf:  695 674 751 - 695 674 753
E-mail: actual_alcaudete@hotmail.com
Web: www.actual-alcaudete.com/actual
Actividades:
Actividades turísticas

AVIVA TURISMO, OCIO Y DEPORTE EN LA NATURALEZA, S.L.
Dirección: C/ Juan de Aranda, 1 Alcalá la Real
Telf:  675 426 743
E-mail: info@avivatuvida.es
Web: www.avivatuvida.es
Actividades:
Actividades Turísticas
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OFICINA DE TURISMO DE ALCALÁ LA REAL
Dirección: Carrera de las Mercedes (Palacio Abacial), Alcalá la Real
Telf.: 953 587 445
E-mail: turismo@alcalalareal.es
Web: www.museoalcalalareal.com
Actividades:
Guías de Turismo

SERVICIO TURÍSTICO AYUNTAMIENTO DE MARTOS
Dirección: (Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado) Avda. Pierre Cibié, 14 Martos
Telf: 953 700 139 - 953 700 336 - 953 702 897
E-mail: martoscultural@martos.es
Web: www.martos.es
Actividades:
Guías de Turismo

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE ALCAUDETE
Dirección: Plza. de Santa María s/n, Alcaudete
Telf. : 953 560 304 - 695 674 751 - 695 674 753
E-mail: actual_alcaudete@hotmail.com
Web: www.actual-alcaudete.com/actual
Actividades:
Guías de Turismo

QAL'AT SERVICIOS TURÍSTICOS
Dirección: C/ Fernando Tapia, 16 Alcalá la Real
Telf: 606 929 605
E-mail: qalat-st@terra.es  - info@alcalaturistica.es
Web: www.alcalaturistica.es
Actividades:
Guías Turisticos y rutas culturales.
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EXPERTOS EN FORMACIÓN Y GESTIÓN DEPORTIVA, S.L.
Dirección: C/ Pablo de Rojas, 2  bajo Alcalá la Real
Telf.: 953 584 709
Actividades:
Actividades Turísticas

JUAN CARLOS POVEDA VERA
Dirección: C/ Juan XXIII, 5 Alcalá la Real
Telf.: 953 580 352 -  666 705 000
Actividades:
Actividades Turísticas
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