


Presentación
El presente folleto pretende dar a conocer la ciudad de Úbeda a los visitantes 
que lleguen a ella en familia, o para mayor amplitud del fin, para grupos de 
personas de franjas de edad diferentes y por tanto, también de diferentes 
gustos. Queremos hacerlo de una manera amena y completa, ofreciendo 
distintas opciones mediante seis rutas diferentes, y sobretodo ofreciendo las 
múltiples actividades culturales y de ocio de distintos tipos, que se pueden 
intercalar o compaginar con las visitas de carácter monumental.

El folleto contiene un plano en el que vienen dibujadas las seis rutas con un 
trazo de diferente color cada una de ellas.

La llamada “Ruta Patrimonial”, es la más completa y por ello también la más 
larga. En ella están incluidos todos los monumentos de mayor relevancia, esos 
que no pueden dejar de verse in situ. Sin embargo en esta ruta, no hay tantos 
alicientes infantiles y juveniles como en las otras cinco.

Sugerimos echar una ojeada al folleto y sus ofertas antes de comenzar a seguir 
alguno de los itinerarios. Por supuesto es comprensible que los visitantes 
también opten por un camino u otro, dependiendo del tiempo de que dispongan 
para disfrutar de la ciudad.

Con el fin de no repetir texto, aquéllos puntos de ocio y recreo, así como los 
monumentales, que se repitan en las rutas uno a la cinco, tras aparecer en la 
Ruta Patrimonial, tienen un paréntesis aclaratorio que indica dónde leer la infor-
mación que corresponde a ese punto de parada.

En la segunda parte del folleto podremos encontrar las actividades culturales, de 
ocio, deportivas, de oleoturismo, y en general de entretenimiento. Aunque 
muchas de estas actividades están incluidas en la ruta cuyo itinerario las cruza, 
hay algunas que no lo están. Por esa razón recomendamos que lean también 
esta parte, por si hay alguna actividad que les apetezca especialmente disfrutar.

En la tercera parte les ofrecemos una lista muy interesante de hoteles, restau-
rantes y empresas de guías turísticas/os, cuya oferta menciona, especialmen-
te, productos que pueden ser muy convenientes y apropiados para disfrutar en 
familia.

DATOS DE CONTACTO DE LA OFICINA DE TURISMO
Ubicación: Plaza de Andalucía, 5
Tfno. 953 75 01 38 / 953 77 92 04. 
Email: turismo@ayuntamientodeubeda.com
promocion@ayuntamientodeubeda.com
otubeda@andalucia.org 
Web: www.turismodeubeda.com

Ayuntamiento de Úbeda
Úbeda en Familia
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Remarcado en color indica que es 

especialmente interesante para los niños
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OFICINA DE TURISMO - TORRE DEL RELOJ
La Torre del Reloj data del s. XIII, y forma parte del 
recinto amurallado de la ciudad, levantado bajo la 
dominación musulmana.  Justo aquí estaba la 
puerta de Toledo, una de las más importantes de la 
ciudad, que abría el camino hacia la que era por 
entonces la capital de Castilla. El último cuerpo de 
la torre ya es Renacentista.

En varias torres de distintos edificios de la ciudad, 
hay colonias de “cernícalos primilla”,  un pequeño 
halcón catalogado de “Interés Especial”. En la 
colonia de la Torre del Reloj, hay veinticinco nidos. 
Estos halcones anidan aquí cuando llega la época 
de cría (marzo o abril) y se marchan a finales de 
julio, cuando ya las crías pueden volar hacia el 
norte de África donde suelen pasar el invierno.

Para no interferir en esta importante faceta de la 
vida de los cernícalos primilla, durante el tiempo en 
que están aquí anidando no está permitida la 
subida a la torre.

Cabe destacar el RELOJ ANTIGUO que aún está 
instalado y funcionando dentro de la torre aunque la 
esfera que hoy vemos desde la plaza no 
corresponde a este reloj. El reloj tiene una 
antigüedad de casi doscientos años, y hasta hace 
poco más de 20 años, marcaba las horas con 
puntualidad. Su funcionamiento se mantiene 
gracias a la labor altruista de varios relojeros 
ubetenses que lo han cuidado y siguen cuidando, 
colaborando así con el Consistorio y con la ciudad. 
Por el momento no es visitable.

CALLE GRADAS, PORTADA UNED   
Portada plateresca de principios del XVI. Hace 
aproximadamente cincuenta años fue remodelado 
el edificio para Casa de la Cultura, y desde hace 
más de veinticinco años es la sede de la UNED en 
Úbeda.

SAN ISIDORO 
Templo gótico levantado sobre una anterior 
mezquita. Tras su transformación en templo, sufrió 
otra modificación que data de los ss. XVI y XVII. El 
interior es típicamente renacentista. Su crucero es 
de las obras más clásicas del renacimiento de la 
ciudad.

PEQUEÑO PARQUE INFANTIL
Situado en una amplia zona de la calle Obispo 
Cobos (una de las más comerciales de la ciudad), 
es una parada magnífica para los pequeños de la 
casa.

HOSPITAL DE SANTIAGO (B.I.C) 
Construido entre 1562 y 1575, es una de las obras 
más representativas de la arquitectura renacentista 
de la ciudad, y en concreto del arquitecto Andrés de 
Vandelvira. Fue edificado extramuros de la ciudad 
para hospital de enfermos de bubas, con cincuenta 
camas, finalidad que compartía con la de panteón 
para el Obispo D. Diego de los Cobos, quien ordenó 
su construcción, y la de capilla. Esta capilla, transfor-
mada en los años ochenta en auditorio, es uno de 
los espacios culturales más emblemáticos y concu-
rridos de la ciudad. En todo el edificio hay dependen-
cias destinadas a diferentes facetas de la cultura. 
Podemos encontrar varias salas de exposiciones, la 
Biblioteca Municipal, la sede de varias asociaciones 
culturales, o la Escuela Municipal de Teatro. Fue 
declarado Monumento Nacional en 1917.
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Una dependencia especialmente interesante para 
niños y mayores es su PLANETARIO.  Construido y 
gestionado por la asociación astronómica 
QUARKS, de manera completamente altruista, 
ofrece una interesante y entretenida explicación del 
universo. En una sala previa a la que ocupa el 
planetario, esta asociación  nos ofrece una preciosa 
exposición de telescopios antiguos y experimentos 
científicos que seguro que interesarán y entreten-
drán al público de cualquier edad.

CONTACTO PLANETARIO: 
Avda. Cristo Rey s/n (Hospital de Santiago)
Tfno. 657 699 304
E-mail: planetariodeubeda@aaquarks.com
Web: www.observatoriodelafresnedilla.aaquarks.com 

Volver a la PLAZA DE ANDALUCÍA (Oficina 
de Turismo). 

A partir de aquí, dos opciones:

Opción A

IGLESIA DE LA TRINIDAD 

Es uno de los escasos ejemplos de arquitectura 
barroca  en Úbeda. La ornamentación más 
contundente se muestra en sus dos portadas. En su 
magnífico campanario existe una colonia de cernícalos 
primilla (ver “Torre del Reloj” en esta misma Ruta, pag. 
4). En el interior del templo es especialmente 
interesante su cripta  que desde hace poco es visitable. 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN "OLIVAR Y ACEITE" 

Es muy valiosa la información que podemos encon-
trar en este centro dedicado a nuestro muy precia-
do y saludable AOVE, Aceite de Oliva Virgen Extra, 
uno de los motores de la economía de la provincia. 

En él podremos encontrar actividades para niños  y 
mayores. (Ver sección 2, Oleoturismo, pag. 37).

SALA DE JUEGOS, LUDOTECA
En la cafetería-bar “COCOLET”, situada justo frente 
al Centro del Olivar y el Aceite, hay una agradable 
ludoteca, donde los niños pueden pasar un 
divertido rato mientras los mayores descansan 
tranquilamente compartiendo un aperitivo.

PUERTA DE LA MURALLA Y TORREÓN 
OCTOGONAL 
Se trata de otro de los torreones de la muralla 
árabe. Es la única torre albarrana (extramuros y 
adosada a la muralla, para utilizarla de avanzadilla 
defensiva) que queda en Úbeda. Sus matacanes 
son los originales.

PALACIO DE D. LUÍS DE LA CUEVA 
Fue completamente reformado hace unos diez 
años y es en la actualidad un edificio de dependen-
cias administrativas municipales.

CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN 

Aquí podemos comprar unos deliciosos dulces 
elaborados de manera completamente artesanal 
por las monjas de clausura de la Orden de las 
Carmelitas Descalzas que habitan este convento.

El convento tiene también una pequeña colección 
de obras de arte llamada “Los Tesoros de la Clau-
sura”, que puede  visitarse en su interior.

PLAZA 1º. DE MAYO - PEQUEÑO 
PARQUE INFANTIL 

Fue durante muchos siglos la plaza de mayor 
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importancia en la vida civil de la ciudad, ya que en 
ella se celebraban el mercado semanal, los juegos 
de toros y cañas, la legalización de las transaccio-
nes comerciales, las elecciones a cabildo, los actos 
conmemorativos de cualquier tipo, los ajusticia-
mientos, etc. Allí estaba ubicado el Ayuntamiento, 
actual Conservatorio de Música,  y toda la plaza 
estaba rodeada de soportales de los que queda una 
pequeña muestra.

Para los pequeños encontramos otra zona de 
recreo y diversión en el parque infantil que hay justo 
al lado del templete.

IGLESIA DE SAN PABLO (B.I.C)

Este templo, al igual que la plaza donde está ubica-
do,  sirvió para cuestiones asamblearias, pues 
hasta el S. XV se reunía en él el Concejo de la 
ciudad y los nobles. Posee un magnifico archivo 
histórico sobre las certificaciones de linajes de la 
época. Fue levantado sobre una antigua mezquita, 
y sufrió varias transformaciones a lo largo del 
tiempo. Predomina en él el estilo gótico, que pode-
mos apreciar fácilmente. La portada principal nos 
ofrece todavía, aunque ya muy descolorida, la 
policromía que la decoraba.  En la fachada situada 
a los pies de la iglesia, encontramos la portada de 
Los Carpinteros, una de las escasas muestras de 
arquitectura tardorrománica  de la ciudad, levanta-
da en el s. XIII. Destacan en el interior, el ábside 
gótico y la capilla del Camarero Vago.
Fue declarado Monumento Nacional en 1926.

PLAZA VÁZQUEZ DE MOLINA (B.I.C) 

Declarada Zona de Valor Universal Excepcional por 
la UNESCO. Tiene 4 monumentos B.I.C. (Bien de 
Interés Cultural).
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Es la plaza más monumental de la ciudad. La que 
hay que ver sin alternativa ni excusas antes de 
marcharnos. En ella coinciden un elevado número 
de edificios del s. XVI de enorme trascendencia.

En esta plaza está ubicada la Sacra Capilla de El 
Salvador del Mundo (B.I.C.). Fue construida por 
Francisco de los Cobos, para panteón de sus restos 
y los de su esposa. Es uno de los dos edificios más 
simbólicos de la ciudad. Obra del arquitecto Andrés 
de Vandelvira, en su primera fase las trazas fueron 
hechas por Diego de Siloé, arquitecto de la Catedral 
de Granada. En ella trabajaron los mejores artistas 
del momento, como Francisco de Villalpando, autor 
de la Reja, o Berruguete, que  realizó el retablo. La 
aportación de Vandelvira a la arquitectura con el 
diseño de la Sacristía (de una enorme belleza), y la 
entrada a esta, son habitualmente motivo de estudio 
y ejemplo por los expertos. Fue declarada 
Monumento Nacional en 1931. 

Francisco de los Cobos, Secretario del Emperador 
Carlos I de España y V de Alemania, y 
posteriormente de su sucesor Felipe II, acumuló 
una enorme fortuna, parte de la cual invirtió en arte, 
permitiéndonos disfrutar en la actualidad de su 
legado en Úbeda, su ciudad natal. Al calor de su 
fortuna e influencia, otros miembros de la nobleza 
española en aquellos momentos, eligieron construir 
aquí sus palacios. 

En esta plaza encontramos otros edificios de gran 
importancia:

Palacio Juan Vázquez de Molina (B.I.C.). Actual 
Ayuntamiento. En sus sótanos está ubicado el 
Centro de Interpretación "Andrés de Vandelvira",  
una interesante exposición dedicada a este gran 
arquitecto del renacimiento. Fue construido en el s. 

XVI. Especial mención en este palacio merece su 
Archivo Histórico, que ocupa la planta más alta del 
edificio. Fue declarado Monumento Nacional en 
1931.

Basílica Menor de Santa María de los Reales 
Alcázares (B.I.C.). Es el templo más grande de la 
ciudad, y uno de los más antiguos (ss. XIII-XX). 
Está levantado sobre una antigua mezquita, y 
conserva un patio central que al parecer ocupaba el 
de abluciones de la antigua mezquita. En parte de 
este patio se construyó un magnífico claustro gótico 
a finales del s. XV. Fue declarado Monumento 
Nacional en 1926.

Carcel del Obispo, hoy Juzgados de la ciudad, 
están situados al lado de la Basílica. (ss. XV- XX).

Palacio del Marqués de Mancera. El primer Marqués 
de Mancera, último gran personaje que habitó este 
palacio, fue Virrey de Nueva España (actual Perú). Es 
otra gran construcción civil de la ciudad. El elemento 
primordial del edificio es su gran torre de cuatro 
cuerpos, típicamente renacentista. Su patio central de 
austeras columnas, es el eje centralizador del palacio. 
Próximamente el Ayuntamiento instalará en él un 
centro dedicado a la figura y la obra del famoso 
cantautor ubetense Joaquín Sabina.” (ss. XVI-XVII).

Antiguo Pósito, construido en el s. XVI. Es un 
edificio de gran sencillez que alberga hoy día la 
Comisaría de la Policía Nacional.

Palacio del Deán Ortega, actual Parador de 
Turismo. El edificio, que desde 1.930 alberga el 
Parador Nacional de Turismo, es también obra de 
Vandelvira, y es otra de las joyas de la plaza. Fue 
uno de los primeros Paradores de España, y merece 
la pena pararse cinco minutos a visitar su patio 
central de columnas. Fue construido en el s. XVI.
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Hospital de los Honrados y Venerables  Viejos del 
Salvador (B.I.C.). Está justo detrás de la Sacra Capilla 
de El Salvador y se trata de un hospital construido en 
el s. XVI para atender a los ancianos enfermos 
cristianos que no podían trabajar. Actualmente está 
dedicado a Escuela Municipal de Danza. Se prevé que 
en pocos años se instale en él un museo de la Casa 
Ducal de Medinaceli, donde, entre otras piezas, se 
podrá visitar el SANJUANITO de Miguel Ángel (única 
obra del grandísimo artista italiano en España). Fue 
declarado Monumento Nacional en 1931.

MIRADORES DE SANTA LUCÍA 
Los encontraremos al final de la calle Baja del 
Salvador, y desde ahí podremos ver el Parque 
Natural de Cazorla, Segura y las Villas, así como 
alguna cumbre de Sierra Nevada en días muy 
claros y limpios de bruma.  A la izquierda de este 
mirador, veremos la Puerta de Santa Lucía, otra de 
las puertas de la Muralla Árabe.

PEQUEÑO PARQUE INFANTIL HUERTO 
DEL CARMEN (Izqda.)

PEQUEÑO PARQUE INFANTIL RONDA 
ANTONIO MUÑOZ MOLINA (Dcha.)

Opción B

PLAZA Y PALACIO DEL MARQUÉS DE 
LA RAMBLA 
Fue construido este palacio en el  s. XVI por un 
miembro de la familia Cobos-Molina. Tiene un estilo 
típicamente renacentista, tanto en su exterior como 
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en su interior, donde podemos ver el típico patio 
central, adornado con una preciosa y frondosa 
yedra. Actualmente es un hotel en el que sus 
clientes pueden disfrutar de mobiliario de lujo, pues 
en su mayoría se trata de antigüedades.

En la fachada, a la izquierda de la puerta principal, 
podemos encontrar una peculiar talla de la Virgen 
de la Luz, dentro de una pequeña hornacina. La 
talla, hecha en madera policromada, es de estilo 
románico.

PLAZA E IGLESIA DE SAN PEDRO

En la plaza de San Pedro encontraremos un palacio 
del s. XIX, conocido como el Palacio de los Orozco, 
pero la joya de esta plaza es la iglesia de San 
Pedro. San Pedro es una de las parroquias más 
antiguas de la ciudad. Fue levantada en el s. XIII y 
tuvo una importante reconstrucción en el s. XIV, tras 
ser destruida por Pero Gil. Posteriormente tuvo 
varias modificaciones, una de ellas su portada 
renacentista. Probablemente se trató de una 
mezquita antes de dedicarse al culto cristiano.

PALACIO DE LOS CONDES DE GUADIANA 

Este palacio es un típico ejemplo de los palacios 
renacentistas que se construyeron en España 
durante el siglo XVI. Su torre, una de las más bellas 
de España, tiene una rica y magnífica decoración en 
los balcones de sus tres cuerpos. La pequeña 
columna que divide los balcones en esquina, así 
como el balcón esquinado en sí, son elementos muy 
típicos de Andrés de Vandelvira, y los veremos en 
más palacios de la ciudad. El edifico ha sufrido una 
reciente transformación en su interior para 
convertirse en un hotel de cinco estrellas.
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TEATRO IDEAL CINEMA 

Ubicado en la calle Real,  se  trata de uno de los 
símbolos culturales más antiguos de la ciudad. Fue 
construido en 1926 constituyéndose en heredero de 
las Casas de Comedías que había en Úbeda en los 
ss. XVI al XIX. Por él han pasado, y siguen pasando, 
las mejores compañías de teatro de España, cada 
temporada. En la actualidad, la mayor parte de esas 
compañías nos visitan durante la “Muestra de Teatro 
de Otoño”, entre septiembre y noviembre.

Es recomendable preguntar en la Oficina de Turismo, 
si tiene lugar en él, alguna obra de teatro o actividad 
apta para todos los públicos, pues se celebran con 
frecuencia. Mirar también en el apartado dos de este 
folleto (actividades culturales).

PALACIO VELA DE LOS COBOS

Construido por Andrés de Vandelvira en el s. XVI, 
es el único palacio de la ciudad de estas 
características, que sigue siendo vivienda familiar. 
En su balcón en esquina encontramos la pequeña 
columna de mármol, muy típica en la arquitectura 
civil de la ciudad que vemos en otros palacios de 
Úbeda.
Contacto: C/ Juan Montilla, 2. Tfno. 953 75 79 16

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

La plaza del Ayuntamiento, también conocida como 
Plaza de los Caídos por el monumento allí ubicado, 
era en la antigüedad el huerto del Palacio Vázquez de 
Molina (actual Ayuntamiento), cuidado por la orden 
religiosa a la que fue cedido el edificio durante varios 
siglos, pues su promotor nunca llegó a habitarlo. 
Rodeando el palacio encontraremos la Plaza Vázquez 
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de Molina, la más monumental de la ciudad, donde 
encontraremos la entrada principal de edificio.

PLAZA VÁZQUEZ DE MOLINA (B.I.C)
(Ver final opción A de esta Ruta, pag. 8)

MIRADORES DE SANTA LUCÍA 
(Ver final opción A de esta Ruta, pag. 12)

PEQUEÑO PARQUE INFANTIL HUERTO 
DEL CARMEN (Izqda.)

PEQUEÑO PARQUE INFANTIL RONDA 
ANTONIO  MUÑOZ MOLINA (Dcha.)
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Partimos de la Oficina de Turismo.

TORRE DEL RELOJ (B.I.C.)
(Ver Ruta Patrimonial, pag. 4)

PORTADA DE LA UNED
(Ver Ruta Patrimonial, pag. 5)

IGLESIA DE SAN ISIDORO
(Ver Ruta Patrimonial, pag. 5)

PEQUEÑO PARQUE INFANTIL 
Situado en una amplia zona de la calle Obispo 
Cobos (una de las más comerciales de la ciudad), 
su ubicación es una parada magnífica para los 
pequeños de la casa. 

PLAZA DE TOROS
Ubicada en los terrenos que ocupaba el 
antiguo convento de San Nicasio, es también 
conocida por ese nombre: “Coso de San 
Nicasio”.  Fue la quinta plaza de toros 
construida en España, siendo inaugurada en 
1875. Forman parte de su singularidad, el 
bonito balconaje corrido  y barandillas de forja,  
y los curiosos remates de palcos y balconcillos 
con este mismo material, muy típico en la 
arquitectura del s. XIX. En la actualidad se 
utiliza también para diversos conciertos de 
música, pista de hielo en Navidad, y muchos 
otros eventos de diversa índole. 

HOSPITAL DE SANTIAGO (B.I.C.)
(Ver Ruta Patrimonial, pag. 5)

PARQUE NORTE
Parque situado en la zona Norte de la ciudad (de 
ahí su nombre) que, con un total de 75.000 m/2, 
ocupa un lugar primordial en Úbeda como pulmón 
de la ciudad. Cuando el calor llega, podemos notar 
fácilmente la bajada de temperatura según nos 
aproximamos al parque. En él podemos encontrar 
varias zonas de recreo y relax (recinto con rampas 
para patines, cancha de baloncesto, parques infan-
tiles, fuente, rosaleda, zona de césped, caminos 
para paseo…), incluso un pequeño chiringuito 
donde tomar un refresco. En resumen, un lugar 
ideal para terminar una ruta por la antigua ciudad, y 
descansar, ya en la Úbeda moderna.
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Partimos de la Oficina de Turismo.

IGLESIA DE LA TRINIDAD
(Ver Ruta Patrimonial, pag. 6)  

PALACIO DE LOS BUSSIANOS
Se trata de un típico palacio renacentista con un 
patio central que distribuye las distintas 
dependencias.  Su gran torre muestra el poder y 
alto linaje de la familia, como solían hacer los 
nobles que vivían en Úbeda en el siglo XVI. Merece 
especial atención su gran escalera. No tiene en 
este momento ninguna actividad. 

SALA DE JUEGOS
Junto al palacio de los Bussianos, podemos 
encontrar una sala de juegos preparada para niños 
de diferentes edades, en la que dedicar un rato a 
compartir en familia alguno de esos 
entretenimientos. (Ahora mismo cerrada).

PORTADA DEL CABELLERIZO ORTEGA
Esta portada que da acceso a un pasaje, fue la 
entrada a la mansión del Regidor de Úbeda y 
Caballerizo del rey Felipe II, D. Cristóbal Ortega.

IGLESIA DE SAN NICOLÁS DE BARI 
(B.I.C.)

El templo fue construido en la segunda mitad del s. 
XIV, y es uno de los ejemplos más excelentes del 
gótico andaluz, ya que está construido siguiendo los 
cánones más puros del estilo gótico en Andalucía.

El gótico flamígero que podemos observar ya desde 

su exterior, muestra una magnífica composición y 
ornamentación, que prosiguen en su interior. Como 
curiosidad diremos que la torre del templo fue la más 
alta de la ciudad hasta el s. XIX, fecha en la que, bajo 
el pretexto de riesgo de demolición, fue rebajada.

Destaca en su interior la Capilla del Deán Ortega, 
cuya reja es de un gran valor ornamental, y de estilo 
renacentista.Fue declarado Monumento Nacional en 
1931.

PARQUE INFANTIL DEL GALLO ROJO
Volviendo sobre nuestros pasos hasta la portada 
del Caballerizo Ortega, podemos atravesar el 
Pasaje Largartijo (gran torero cordobés que tomó la 
alternativa en la plaza de toros de Úbeda), y llegar 
a la calle Trinidad, al final de la cual encontraremos 
un pequeño parque infantil donde los mayores 
también pueden sentarse a descansar.

PARQUE DE VANDELVIRA
Continuando por la Avda. de Ramón y Cajal, 
pasaremos por la “Fuente de Colores” y varias zonas 
ajardinadas, hasta llegar al parque infantil 
“Vandelvira”. Allí encontraremos juegos muy variados 
a pesar de su mediano tamaño. Así veremos una 
mesa para jugar al ajedrez, una pista de petanca, o 
varias zonas de columpios para los más pequeños.

Ideal también para el descanso de los mayores al 
final de nuestra ruta.
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Partimos de la Oficina de Turismo.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN "OLIVAR Y ACEITE" 

El Centro, ubicado en la llamada “Casa de la 
Tercia”, organiza a lo largo del año diferentes 
actividades, muchas de ellas dedicadas a los niños 
y adolescentes. (Ver OLEOTURISMO, pag. 37).

SALA DE JUEGOS EN CAFETERIA 
“COCOLET”
(Ver Ruta Patrimonial, pag. 7)

PUERTA DE LA MURALLA Y TORREÓN 
OCTOGONAL (B.I.C.)
(Ver Ruta Patrimonial, pag. 7)

PALACIO DON LUÍS DE LA CUEVA
(Ver Ruta Patrimonial, pag. 7)

CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN
(Ver Ruta Patrimonial, pag. 7)

IGLESIA DE SAN PABLO (B.I.C.)
(Ver Ruta Patrimonial, pag. 8)

MUSEO ARQUEOLÓGICO

Está ubicado en la Casa Mudéjar, uno de los pocos 
ejemplos de arquitectura doméstica de estilo mudéjar  
que quedan en la ciudad. Su estructura y distribución 
corresponde al modelo de casa mediterránea, de 
manera que se accede a las distintas dependencias de 
la casa desde las galerías que rodean el patio central. 

En el museo podemos encontrar piezas 
prehistóricas de gran valor correspondientes a 

Úbeda y su comarca, que datan, las más antiguas, 
de la Edad del Bronce (1.400-1.300 años antes de 
Cristo).

CONTACTO: 
Calle Cervantes, 6
Tfno. 953 10 86 23. Email: 
museoarqueologicoubeda.ccd@juntadeandalucia.es
Web: museosdeandalucia.es/cultura/museos/MAUB 

SINAGOGA DEL AGUA

Surgida de los restos encontrados en la 
rehabilitación del edificio en 2007, la Sinagoga del 
Agua nos muestra, una vez que cruzamos el umbral 
de la puerta, un espacio singular en la ciudad. Nos 
transporta a la Úbeda judía del s. XIV a través de 
zonas significativas del edificio, como los Arcos de 
la Sinagoga, la Galería de Mujeres y el Baño Ritual 
(Mikveh), dándonos a conocer las costumbres 
judías asentadas en nuestra localidad.

CONTACTO: 
Calle Roque Rojas, esquina calle Las Parras.
Tfno. 953 75 81 50.
Email: sinagoga@artificis.com
Web: www.sinagogadelagua.com 

PLAZA PRIMERO DE MAYO
(Ver Ruta Patrimonial, pag. 7)

CASA GRANADA-VENEGAS

En ella vivieron los Granada-Venegas, descendientes 
de la estirpe hebrea de los Alnayar, cuya figura 
principal fue el Yusuf IV de Granada. Conserva 
algunos frescos mozárabes del s. XII, y ofrece un 
variado repertorio de objetos antiguos. 

CONTACTO:
Calle Beltrán de la Cueva, 3
Tfno. 953 75 40 14 / 659 508 766.
Email: vandelviraturismo@gmail.com
Web: www.vandelviraturismo.com 

MUSEO SAN JUAN DE LA CRUZ

La iglesia de San Miguel, construida en el s. XIX, 
pertenece al convento de los Carmelitas Descalzos. 
Este convento alberga un magnífico museo 
dedicado a la figura de San Juan de la Cruz, cuya 
última sala es precisamente el precioso oratorio del 
s. XVII, levantado en el lugar en el que estaba 
situada la celda donde murió el Santo. Este oratorio  
tiene la particularidad de haber sido el primer 
templo del mundo construido en su honor.

CONTACTO: 
Calle Carmen, 13
Tfno. 953 75 81 50 / 953 96 69 66. 
Email: info@sanjuandelacruzubeda.com 
www.museosanjuandelacruz.es 

PUERTA DEL LOSAL

Desde el convento tenemos la opción de dirigirnos 
a la Puerta del Losal. Es una de las más 
emblemáticas puertas de la muralla árabe, y sin 
duda la más monumental. Muestra las magníficas 
técnicas constructivas musulmanas. 

IGLESIA DE SAN MILLÁN

Es una de las más antiguas de la ciudad. Su 
campanario, del siglo XIII y de estilo 
tardorrománico, se caracteriza por el enorme 
grosor de sus muros. La iglesia, de sencilla 

construcción y decoración, fue remodelada en el 
siglo XVI. En ella permanece todo el año la imagen 
de la Virgen de la Soledad, cuya salida el Viernes 
Santo es una de las más populares de Úbeda por la 
espectacular subida que hace por la Cuesta de la 
Merced.

MUSEO DE ALFARERÍA PACO TITO, 
MEMORIA DE LO COTIDIANO

Se encuentra en la calle Valencia. Calle 
tradicionalmente de alfareros, que sigue 
manteniendo muchas de las antiguas alfarerías. 
Entre ellas, la de Paco Tito, familia de alfareros 
desde hace varias generaciones, alberga un 
precioso museo con las piezas más típicas 
fabricadas desde antiguo, otras de estilo más 
contemporáneo, y una magnífica colección de 
escenas del Quijote elaboradas en barro.

Sin duda los más pequeños podrán disfrutar aquí 
viendo en primera línea, cómo un alfarero 
transforma un trozo de barro en una bonita vasija. 
La alfarería, además del torno tradicional, tiene uno 
de los pocos hornos árabes que aún se conservan.

CONTACTO:
Calle Valencia, 22
(“Paco Tito, Memoria de lo Cotidiano”).
Tfno. 953 75 14 96 / 639 669 994. 
Email: alfar@pablotito.com 
Web: www.pablotito.com
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Partimos de la Oficina de Turismo.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN "OLIVAR Y ACEITE" 

El Centro, ubicado en la llamada “Casa de la 
Tercia”, organiza a lo largo del año diferentes 
actividades, muchas de ellas dedicadas a los niños 
y adolescentes. (Ver OLEOTURISMO, pag. 37).

SALA DE JUEGOS EN CAFETERIA 
“COCOLET”
(Ver Ruta Patrimonial, pag. 7)

PUERTA DE LA MURALLA Y TORREÓN 
OCTOGONAL (B.I.C.)
(Ver Ruta Patrimonial, pag. 7)

PALACIO DON LUÍS DE LA CUEVA
(Ver Ruta Patrimonial, pag. 7)

CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN
(Ver Ruta Patrimonial, pag. 7)

IGLESIA DE SAN PABLO (B.I.C.)
(Ver Ruta Patrimonial, pag. 8)

MUSEO ARQUEOLÓGICO

Está ubicado en la Casa Mudéjar, uno de los pocos 
ejemplos de arquitectura doméstica de estilo mudéjar  
que quedan en la ciudad. Su estructura y distribución 
corresponde al modelo de casa mediterránea, de 
manera que se accede a las distintas dependencias de 
la casa desde las galerías que rodean el patio central. 

En el museo podemos encontrar piezas 
prehistóricas de gran valor correspondientes a 

Úbeda y su comarca, que datan, las más antiguas, 
de la Edad del Bronce (1.400-1.300 años antes de 
Cristo).

CONTACTO: 
Calle Cervantes, 6
Tfno. 953 10 86 23. Email: 
museoarqueologicoubeda.ccd@juntadeandalucia.es
Web: museosdeandalucia.es/cultura/museos/MAUB 

SINAGOGA DEL AGUA

Surgida de los restos encontrados en la 
rehabilitación del edificio en 2007, la Sinagoga del 
Agua nos muestra, una vez que cruzamos el umbral 
de la puerta, un espacio singular en la ciudad. Nos 
transporta a la Úbeda judía del s. XIV a través de 
zonas significativas del edificio, como los Arcos de 
la Sinagoga, la Galería de Mujeres y el Baño Ritual 
(Mikveh), dándonos a conocer las costumbres 
judías asentadas en nuestra localidad.

CONTACTO: 
Calle Roque Rojas, esquina calle Las Parras.
Tfno. 953 75 81 50.
Email: sinagoga@artificis.com
Web: www.sinagogadelagua.com 

PLAZA PRIMERO DE MAYO
(Ver Ruta Patrimonial, pag. 7)

CASA GRANADA-VENEGAS

En ella vivieron los Granada-Venegas, descendientes 
de la estirpe hebrea de los Alnayar, cuya figura 
principal fue el Yusuf IV de Granada. Conserva 
algunos frescos mozárabes del s. XII, y ofrece un 
variado repertorio de objetos antiguos. 

CONTACTO:
Calle Beltrán de la Cueva, 3
Tfno. 953 75 40 14 / 659 508 766.
Email: vandelviraturismo@gmail.com
Web: www.vandelviraturismo.com 

MUSEO SAN JUAN DE LA CRUZ

La iglesia de San Miguel, construida en el s. XIX, 
pertenece al convento de los Carmelitas Descalzos. 
Este convento alberga un magnífico museo 
dedicado a la figura de San Juan de la Cruz, cuya 
última sala es precisamente el precioso oratorio del 
s. XVII, levantado en el lugar en el que estaba 
situada la celda donde murió el Santo. Este oratorio  
tiene la particularidad de haber sido el primer 
templo del mundo construido en su honor.

CONTACTO: 
Calle Carmen, 13
Tfno. 953 75 81 50 / 953 96 69 66. 
Email: info@sanjuandelacruzubeda.com 
www.museosanjuandelacruz.es 

PUERTA DEL LOSAL

Desde el convento tenemos la opción de dirigirnos 
a la Puerta del Losal. Es una de las más 
emblemáticas puertas de la muralla árabe, y sin 
duda la más monumental. Muestra las magníficas 
técnicas constructivas musulmanas. 

IGLESIA DE SAN MILLÁN

Es una de las más antiguas de la ciudad. Su 
campanario, del siglo XIII y de estilo 
tardorrománico, se caracteriza por el enorme 
grosor de sus muros. La iglesia, de sencilla 

construcción y decoración, fue remodelada en el 
siglo XVI. En ella permanece todo el año la imagen 
de la Virgen de la Soledad, cuya salida el Viernes 
Santo es una de las más populares de Úbeda por la 
espectacular subida que hace por la Cuesta de la 
Merced.

MUSEO DE ALFARERÍA PACO TITO, 
MEMORIA DE LO COTIDIANO

Se encuentra en la calle Valencia. Calle 
tradicionalmente de alfareros, que sigue 
manteniendo muchas de las antiguas alfarerías. 
Entre ellas, la de Paco Tito, familia de alfareros 
desde hace varias generaciones, alberga un 
precioso museo con las piezas más típicas 
fabricadas desde antiguo, otras de estilo más 
contemporáneo, y una magnífica colección de 
escenas del Quijote elaboradas en barro.

Sin duda los más pequeños podrán disfrutar aquí 
viendo en primera línea, cómo un alfarero 
transforma un trozo de barro en una bonita vasija. 
La alfarería, además del torno tradicional, tiene uno 
de los pocos hornos árabes que aún se conservan.

CONTACTO:
Calle Valencia, 22
(“Paco Tito, Memoria de lo Cotidiano”).
Tfno. 953 75 14 96 / 639 669 994. 
Email: alfar@pablotito.com 
Web: www.pablotito.com
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Partimos de la Oficina de Turismo.

PALACIO DEL MARQUÉS DE LA RAMBLA
IGLESIA Y PLAZA DE SAN PEDRO
PALACIO DE LOS CONDES DE GUADIANA
(Ver Ruta Patrimonial, pag. 12 y 13)

PLAZA DE ÁLVARO DE TORRES Y 
PALACIO ANGUÍS MEDINILLA
En la pequeña y preciosa plaza de Álvaro de Torres 
se encuentra el palacio de Anguís Medinilla. Es de 
propiedad municipal y en él están ubicadas varias 
áreas administrativas. Se trata de una casa señorial 
construida en el s. XVI, que cuenta con el típico 
patio renacentista.

PLAZA Y CONVENTO DE SANTA CLARA (B.I.C.)

La plaza de Santa Clara es continuación de la 
anterior. En uno de sus laterales está la fachada 
principal del Convento de Santa Clara. Su 
construcción y remodelaciones tuvieron lugar entre 
los siglos XIII y XVIII. También en esta Casa de 
Clausura podemos comprar repostería elaborada 
por las religiosas de manera tradicional.

En este convento durmió la Reina Isabel la Católica, 
cuando iba de camino a Granada para su reconquista. 
Fue declarado Monumento Nacional en 1974.

TEATRO IDEAL CINEMA
PALACIO VELA DE LOS COBOS
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
(Ver Ruta Patrimonial, pag. 14)

IGLESIA DE SANTO DOMINGO
Se trata de un templo del s. XIII, a juzgar por los restos 
que aún se pueden ver en la fachada norte. 
Predomina en el edificio el estilo gótico-mudéjar, 
aunque tiene dos portadas renacentistas. A partir del 
año 1936 dejó de estar destinado al culto y se utilizó 
para guardar tronos de las distintas imágenes que 
procesionaban en la ciudad en Semana Santa. Fue 
reparado por el Ayuntamiento en los años ochenta, y 
desde entonces se han celebrado allí distintas 
exposiciones, conciertos y otros actos culturales. En la 
actualidad está cedido a la Unión de Cofradías de 
Úbeda, que, entre otras cosas, instala allí todos los 
años, un gran Belén visitable. 

CASA ANDALUSÍ
Casa palaciega del los ss. XV y XVI. Tiene un patio 
de columnas y bodegas subterráneas. Expone una 
variada colección de arte (artesonados, baúles 
mudéjares, puertas, cerámica y piezas etnográficas). 
CONTACTO: C/ Narváez, 11
Tfno. 953 754 014 / 659 508 766
vandelviraturismo@gmail.com 
Web: www.vandelviraturismo.com 

SALA ESCAPEROOM

El punto final de esta ruta es el divertido juego que nos 
ofrece la sala ESCAPEROOM, ubicada en la calle 
Santo Domingo. El juego consiste en seguir las pistas 
y resolver los misterios que se encuentren los 
jugadores, para conseguir, en el tiempo máximo de 60 
minutos, salir de la habitación. Muy apropiado y 
recomendable para todas las edades. Para jugar es 
necesario contactar con la sala. 
CONTACTO: Tfno. 626 602 213. 
Email: escaperoomubeda@gmail.com
Web: www.escaperoomubeda.com
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Partimos de la Oficina de Turismo.

TORREÓN DEL PORTILLO DE SANTO 
CRISTO - CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
"LAS MURALLAS DE ÚBEDA"  (B.I.C.)

Se trata de uno de los muchos torreones (este de 
mayor envergadura que otros) que tiene la muralla 
de Úbeda, levantada en el s.IX por los árabes, 
habitantes de Ubadat (Úbeda) en aquel tiempo. 
Más tarde y durante muchos años, se hicieron 
recrecidas y mantenimiento de la muralla en 
diferentes momentos, debido a que Úbeda fue zona 
fronteriza durante cuatro siglos. Esta especial 
situación de ser una ciudad en la frontera, hacía 
que la muralla fuera algo fundamental para la 
defensa de la ciudad. Su mantenimiento y cuidado 
finalizó cuando Granada cayó en manos cristianas.

En el interior de este torreón, está el centro de 
interpretación de la muralla de Úbeda, con el 
añadido de que podemos contemplar unas 
magníficas vistas de la ciudad desde su parte más 
alta, y también desde el bonito adarve.

CONTACTO: 
Calle Cava, esquina calle Santo Cristo
Tfno. 669 429 210. Email: info@viveubeda.es
Web: www.viveubeda.es

JARDINES DE LA CAVA Y PARQUE INFANTIL 
Son unos preciosos jardines  al filo de la muralla, 
desde donde podemos encontrar un mirador con 
unas magníficas vistas del valle del Guadalquivir 

con la Sierra de Mágina al fondo. Allí podremos 
descansar,  y los pequeños divertirse y jugar en la 
pequeña zona de columpios. 

IGLESIA Y MIRADORES DE SAN LORENZO
Enseguida llegaremos a este precioso rincón desde 
donde seguir disfrutando de esas magníficas vistas. 
La pared que delimita este mirador por la izquierda, 
es precisamente una de las fachadas de la Iglesia 
de San Lorenzo, convertida hoy en un activo centro 
cultural, en el que sus promotores ofrecen 
permanentemente actividades culturales 
innovadoras y de calidad. Una de las más 
conocidas, es la organizada por el colectivo “Peor 
para el Sol”, llamada “Sabina por Aquí” , jornadas 
destinadas al famoso cantautor, nacido en Úbeda. 
Además de esto, el edificio, iglesia hasta no hace 
mucho, está en permanente reconstrucción. Se 
trata de una iglesia de las más antiguas de la 
ciudad, que ya sufrió su primera modificación en el 
siglo XIV.  A lo largo de todo el S. XVI sigue con 
modificaciones hasta que llega su total 
reconstrucción. Es una iglesia de estructura 
bastante sencilla, de una sola nave.

CONTACTO:
Calle Miradores de San Lorenzo, s/n
Tfno. 953 128 944 / 619 889 054
Email: fundacionhuertadesanantonio@gmail.com 

CASA DE LAS TORRES (B.I.C.)

La Casa de las Torres es un palacio del s. XVI al 
que sus grandes torres han dado nombre. Como los 
demás palacios renacentistas de la ciudad, tiene un 
gran patio de columnas alrededor del cual giran 
todas las estancias del edificio. Hoy día alberga el 
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Instituto de Enseñanza Secundaria de Artes. Fue 
declarado Monumento Nacional en 1921.

TALLER DE FORJA TIZNAJO
Al lado de la Casa de Las Torres encontramos el 
tradicional taller de forja “TIZNAJO”. En él 
podremos ver (si coincide en ese momento) cómo 
sus dueños trabajan la forja con la fragua, al modo 
más tradicional. También podremos visitar la 
exposición de muchas de sus obras, que tienen 
instalada en la planta superior.

CONTACTO: 
Calle Jurado Gómez, 19 (Junto Casa de las Torres)
Tfno. 953 75 12 81
Email: tiznajo@forjatiznajo.es 
Web: www.forjatiznajo.es 

PUERTA DE GRANADA (B.I.C.)

Volvemos sobre nuestros pasos dirigiéndonos 
hacia la espadaña de San Lorenzo.  Veremos 
desde ahí una gran explanada, y un pilar adosado a 
la pared. En esa pared encontraremos la original 
Puerta de Granada, una de las más importantes de 
la ciudad. Si cruzamos la actual puerta nos 
meteremos en un pequeño laberinto de calles, o 
bien podemos continuar por la calle Cotrina,  
disfrutando del paisaje que ya conocemos. En 
ambos casos llegaremos a la Plaza Vázquez de 
Molina.

PLAZA VÁZQUEZ DE MOLINA
Declarada Zona de Valor Universal Excepcional 
-VUE- por la UNESCO. Tiene 4 monumentos B.I.C..

Si optamos por continuar por la calle Cotrina, 

podemos apareceremos en la Plaza Vázquez de 
Molina por detrás del edificio que alberga los 
Juzgados, y si tomamos los callejones que pasan 
por detrás de la Puerta de Granada, entraremos por 
la fachada principal del Palacio Juan Vázquez de 
Molina.

(Ver Ruta Patrimonial, pag. 8).

MIRADORES DE SANTA LUCÍA
(Ver Ruta Patrimonial, pag. 12)

PARQUE INFANTIL HUERTO DEL CARMEN
Un poco más adelante de la puerta de Santa Lucía, 
encontraremos este parque, en la ruta tres, parque 
infantil del Huerto del Carmen.

PARQUE INFANTIL RONDA ANTONIO 
MUÑOZ MOLINA
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POR FECHAS

Enero y Febrero. SMILE FESTIVAL (Festival de la Risa). Con 
actuaciones de humoristas de primer nivel en el panorama 
nacional.

Entre mediados de Marzo y mediados de Abril: JORNADAS 
ARTÍSTICAS. Están centradas en la técnica de la acuarela. 
Se puede ver a los participantes en distintos puntos de la 
ciudad, pintando sus obras.

FESTIVAL "FLAMENCO Y MESTIZOS" (Abril - Mayo) Ofrece 
una ventana a los proyectos emergentes más jóvenes o más 
novedosos que luchan por triunfar en el panorama actual del 
flamenco. Flamenco puro y flamenco que se asoma al 
mestizaje, al intercambio de razas y de culturas.

Mayo, los fines de semana: FESTIVAL DE CIRCO Y TEATRO 
DE CALLE. Espectáculos variados para niños, en la calle, 
que se complementan con la Feria del Libro instalada 
durante el mes de Mayo en la Plaza de Andalucía.

Mayo y Junio. Durante cada primavera, el FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA "CIUDAD DE 
ÚBEDA" ofrece una extraordinaria programación de música 
y danza, destinada a todos los públicos, con actuaciones de 
distintas disciplinas artísticas: música clásica, danza clásica, 
flamenco, jazz, etc.

Al mismo tiempo, se desarrolla una programación específica 
para los menores y la familia, con conciertos y espectáculos 
incluidos en el FESTIVAL DE LOS NIÑOS, con claro carácter 
familiar, y la misma calidad que en el resto de conciertos.

Cultura y Ocio
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Junio: ÚBEDA SOUNDTRACK. Diferentes actividades en torno 
a las bandas sonoras más conocidas (diversos conciertos, 
conferencias, y concierto de clausura en la Plaza Vázquez 
de Molina).

Junio: FESTIVAL DE CUENTACUENOS (“En Úbeda se 
cuenta…”). Se celebra durante cuatro o cinco días, siempre 
alrededor de la noche de San Juan, en plazas y rincones de 
la ciudad, e interiores, realmente llenos de sabor…, y 
leyendas…

Julio: FIESTAS DEL RENACIMIENTO. Conmemoran la fecha 
del 3 de julio, día en que fuimos nombrados “Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO. Actividades 
muy variadas al aire libre, en la Plaza Vázquez de Molina.

Julio: Un fin de semana a mediados del mes. LEVEL UP. Un 
evento dedicado a los adolescentes y jóvenes, con 
actividades de juegos de mesa, tiro con arco, torneos de 
videoconsolas… 

Julio: CINEFAN FESTIVAL. Es el Festival dedicado al cine y 
las series más importante del sur de España, que a finales 
de agosto contará con la presencia de actores y actrices del 
panorama nacional e internacional de las producciones más 
exitosas del momento.

Julio y Agosto: FESTMUVE es uno de los festivales de música 
de verano mejores de Andalucía. Cuenta con los artistas 
más importantes del panorama nacional e internacional y 
hará las noches de verano inolvidables. 

Julio y Agosto: La Fundación HUERTA DE SAN ANTONIO, 
ofrece una original actividad: “El Paraíso terrenal es una 
huerta en medio de una vega, una huerta de tierra fértil y de 
agua abundante en la que el trabajo humano obtiene 
siempre una recompensa generosa”. Antonio Muñoz Molina, 
La Huerta del Edén. Visita animada por el agropayaso Toni 
Pocotauto a los Huertos de Ocio de la Redonda de 

Miradores. Al caer la tarde y la calor. Al aire libre, entre 
tomates, pepinos y sandías, conocerás  un paisaje único, mil 
y pico años de historia y el paraíso terrenal, la Huerta del 
Edén, y el enigma del baño de la reina mora. Distancia a 
recorrer, poca, unos 1.000 metros por el Camino Real del 
Puente de la Reina. Duración, 90 minutos. Ideal para niños y 
padres acompañados. Los meses de julio y agosto, de 
miércoles a sábado, a partir de las 19:00 h.
 
Más información 619 88 90 54. 
Organiza: Fundación Huerta de San Antonio. 

Septiembre: Dentro de la MUESTRA DE TEATRO DE OTOÑO, 
que se extiende desde septiembre hasta diciembre, con 
compañías de primer nivel, hay un ciclo dedicado al público 
infantil.

Septiembre: NOCHE DEL PATRIMONIO. Es un evento que 
tendrá lugar de manera simultánea en las 15 ciudades que 
integran el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad 
de España. El programa de Úbeda estará compuesto por 
actividades de carácter cultural y lúdico que tienen como hilo 
conductor el Patrimonio y que permitirá disfrutar de múltiples 
actos en los monumentos y el centro histórico.

Octubre y Noviembre: ¡CUCHA OTOÑO! FESTIVAL DE CLOWN 
Y CIRCO DE ÚBEDA. Se celebra cada domingo con la 
intención de mostrar al público familiar las compañías 
nacionales e internacionales del arte del clown y del circo. 

Octubre: Finales de mes. CONCURSO ORNITOLÓGICO.

Noviembre: CERTAMEN DE NOVELA HISTÓRICA. Además de 
otras actividades, se llevan a cabo recreaciones en vivo de 
escenas históricas en las calles y plazas del Centro Histórico 
de la ciudad.

Diciembre y Enero: FESTIVAL DE TÍTERES, y durante la 
Navidad CERTÁMEN DE BELENES.
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Partimos de la Oficina de Turismo.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN "OLIVAR Y ACEITE" 

El Centro, ubicado en la llamada “Casa de la 
Tercia”, organiza a lo largo del año diferentes 
actividades, muchas de ellas dedicadas a los niños 
y adolescentes. (Ver OLEOTURISMO, pag. 37).

SALA DE JUEGOS EN CAFETERIA 
“COCOLET”
(Ver Ruta Patrimonial, pag. 7)

PUERTA DE LA MURALLA Y TORREÓN 
OCTOGONAL (B.I.C.)
(Ver Ruta Patrimonial, pag. 7)

PALACIO DON LUÍS DE LA CUEVA
(Ver Ruta Patrimonial, pag. 7)

CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN
(Ver Ruta Patrimonial, pag. 7)

IGLESIA DE SAN PABLO (B.I.C.)
(Ver Ruta Patrimonial, pag. 8)

MUSEO ARQUEOLÓGICO

Está ubicado en la Casa Mudéjar, uno de los pocos 
ejemplos de arquitectura doméstica de estilo mudéjar  
que quedan en la ciudad. Su estructura y distribución 
corresponde al modelo de casa mediterránea, de 
manera que se accede a las distintas dependencias de 
la casa desde las galerías que rodean el patio central. 

En el museo podemos encontrar piezas 
prehistóricas de gran valor correspondientes a 

Úbeda y su comarca, que datan, las más antiguas, 
de la Edad del Bronce (1.400-1.300 años antes de 
Cristo).

CONTACTO: 
Calle Cervantes, 6
Tfno. 953 10 86 23. Email: 
museoarqueologicoubeda.ccd@juntadeandalucia.es
Web: museosdeandalucia.es/cultura/museos/MAUB 

SINAGOGA DEL AGUA

Surgida de los restos encontrados en la 
rehabilitación del edificio en 2007, la Sinagoga del 
Agua nos muestra, una vez que cruzamos el umbral 
de la puerta, un espacio singular en la ciudad. Nos 
transporta a la Úbeda judía del s. XIV a través de 
zonas significativas del edificio, como los Arcos de 
la Sinagoga, la Galería de Mujeres y el Baño Ritual 
(Mikveh), dándonos a conocer las costumbres 
judías asentadas en nuestra localidad.

CONTACTO: 
Calle Roque Rojas, esquina calle Las Parras.
Tfno. 953 75 81 50.
Email: sinagoga@artificis.com
Web: www.sinagogadelagua.com 

PLAZA PRIMERO DE MAYO
(Ver Ruta Patrimonial, pag. 7)

CASA GRANADA-VENEGAS

En ella vivieron los Granada-Venegas, descendientes 
de la estirpe hebrea de los Alnayar, cuya figura 
principal fue el Yusuf IV de Granada. Conserva 
algunos frescos mozárabes del s. XII, y ofrece un 
variado repertorio de objetos antiguos. 

CONTACTO:
Calle Beltrán de la Cueva, 3
Tfno. 953 75 40 14 / 659 508 766.
Email: vandelviraturismo@gmail.com
Web: www.vandelviraturismo.com 

MUSEO SAN JUAN DE LA CRUZ

La iglesia de San Miguel, construida en el s. XIX, 
pertenece al convento de los Carmelitas Descalzos. 
Este convento alberga un magnífico museo 
dedicado a la figura de San Juan de la Cruz, cuya 
última sala es precisamente el precioso oratorio del 
s. XVII, levantado en el lugar en el que estaba 
situada la celda donde murió el Santo. Este oratorio  
tiene la particularidad de haber sido el primer 
templo del mundo construido en su honor.

CONTACTO: 
Calle Carmen, 13
Tfno. 953 75 81 50 / 953 96 69 66. 
Email: info@sanjuandelacruzubeda.com 
www.museosanjuandelacruz.es 

PUERTA DEL LOSAL

Desde el convento tenemos la opción de dirigirnos 
a la Puerta del Losal. Es una de las más 
emblemáticas puertas de la muralla árabe, y sin 
duda la más monumental. Muestra las magníficas 
técnicas constructivas musulmanas. 

IGLESIA DE SAN MILLÁN

Es una de las más antiguas de la ciudad. Su 
campanario, del siglo XIII y de estilo 
tardorrománico, se caracteriza por el enorme 
grosor de sus muros. La iglesia, de sencilla 

construcción y decoración, fue remodelada en el 
siglo XVI. En ella permanece todo el año la imagen 
de la Virgen de la Soledad, cuya salida el Viernes 
Santo es una de las más populares de Úbeda por la 
espectacular subida que hace por la Cuesta de la 
Merced.

MUSEO DE ALFARERÍA PACO TITO, 
MEMORIA DE LO COTIDIANO

Se encuentra en la calle Valencia. Calle 
tradicionalmente de alfareros, que sigue 
manteniendo muchas de las antiguas alfarerías. 
Entre ellas, la de Paco Tito, familia de alfareros 
desde hace varias generaciones, alberga un 
precioso museo con las piezas más típicas 
fabricadas desde antiguo, otras de estilo más 
contemporáneo, y una magnífica colección de 
escenas del Quijote elaboradas en barro.

Sin duda los más pequeños podrán disfrutar aquí 
viendo en primera línea, cómo un alfarero 
transforma un trozo de barro en una bonita vasija. 
La alfarería, además del torno tradicional, tiene uno 
de los pocos hornos árabes que aún se conservan.

CONTACTO:
Calle Valencia, 22
(“Paco Tito, Memoria de lo Cotidiano”).
Tfno. 953 75 14 96 / 639 669 994. 
Email: alfar@pablotito.com 
Web: www.pablotito.com

SIN FECHAS PREDETERMINADAS
PLANETARIO Y SUS ACTIVIDADES.
Abierto al público desde 2001, el planetario de Úbeda ha sido diseñado, desarrollado 
y construido de forma artesanal por miembros de la Asociación Astronómica Quarks, 
incluyendo el diseño del sistema de proyección, cúpula, computarización  y 
desarrollo de los programas de planetario. Este modelo de desarrollo lo convierte en 
un centro único en su categoría en nuestro territorio.

El proyector principal es capaz de visualizar más de 3.000 estrellas de ambos 
hemisferios, muy puntuales y con gran variedad de magnitudes, lo que da un 
realismo extraordinario a la proyección. Se proyectan asimismo los movimientos 
planetarios, Sol y Luna con sus fases. Las proyecciones van acompañadas de 
sonido envolvente que, combinado con el texto, permiten una extraordinaria 
descripción del cielo nocturno.

El Planetario está ubicado en el Hospital de Santiago.

En la actualidad el Planetario ofrece siete programas dirigidos a públicos y edades 
diferentes, completando su oferta con actividades tales como talleres y 
observaciones solares y nocturnas, ciclos de cine científico, exposiciones y 
realización de experiencias. 

El Museo de la Ciencia de Úbeda es un espacio dedicado a la divulgación científica 
que, de forma amena, divertida e interactiva, ofrece un amplio programa de 
actividades abierto a toda la ciudadanía. Está ubicado de forma permanente en el 
Hospital de Santiago, al igual que el Planetario, y acoge exposiciones y talleres de 
formación y multimedia. El centro basa su actividad en la interacción con el público y 
en el carácter experimental y activo de sus propuestas. Ofrece a las familias y 
empresas turísticas una opción interesante y diferente de la oferta cultural y de ocio.

RESERVAS EN:
Hospital de Santiago. Avda. Cristo Rey S/N. Tlf. 657699304 
E-mail: planetariodeubeda@aaquarks.com

Web: www.observatoriodelafresnedilla.aaquarks.com

ASOCIACIÓN DE DEFENSA DE LOS CERNÍCALOS PRIMILLA 
El Cernícalo Primilla es el halcón más pequeño de Europa. Si quiéres conocer 
sus secretos, ven a observarlos en su hábitat natural, en pleno centro de la 
ciudad de Úbeda. Mas información en la Ruta Patrimonial, pág. 4.

La Asociación sin ánimo de lucro ÁMALO (Asociación Medionambiental de la 
Loma), ofrece la posibilidad de observarlos con telescopio y prismáticos a 
disposición del público.

CONTÁCTO: Whatsapp: 687538752 
Facebook: ÁMALO Asociación Medioambiental de La Loma. "Cuidamos nuestra 
Tierra juntos". Actividad altruista. 

SALA DE ESCAPE ROOM
Los juegos de escapismo han llegado a Úbeda, una nueva forma de ocio en 
equipo para pasar un rato diferente y divertido con los tuyos. Os enfrentaréis a 
una apasionante aventura en la que tendréis que descubrir y resolver diferentes 
misterios que esconde una sala, el objetivo final será salir en un tiempo límite de 
60 minutos.

CONTACTO: C/ Santo Domingo, 2. Tfno. 626 602 213. 
Email: escaperoomubeda@gmail.com. Web: www.escaperoomubeda.com 

MUSEO DE ALFARERÍA PACO TITO, MEMORIA DE LO COTIDIANO
En el alfar de Pablo TITO y Museo de Alfarería Paco TITO se mantiene viva la 
tradición alfarera de tres generaciones elaborando piezas y utensilios de barro, con la 
misma ciencia recibida de los árabes. A ellos se debe su terminación de color verde, 
una técnica de vidriado que solían aplicar en las piezas cerámicas más lujosas. Este 
Museo tiene su sede en un amplio caserón ubicado en el barrio de San Millán, 
baluarte ancestral de los alfareros de Úbeda. Se trata de una casa cuyos antiguos 
orígenes tal vez se remonten a los siglos XV-XVI. Es un espacio vivo, donde se 
muestra «in situ» el trabajo diario del alfarero.  El taller cuenta con uno de los seis 
últimos hornos árabes que aún se encuentran en funcionamiento en España.

Durante su visita (con reserva previa de al menos una semana de antelación) 
además de hacer una visita guiada por el Museo, con explicación del proceso de 
elaboración, técnicas, decoración y cocción, los visitantes podrán disfrutar de la 

Cultura,Ocio, Deporte 
y Oleoturismo
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experiencia de modelar el barro, elaborando su propia pieza, e incluso decorándola. 
Una vez terminada y cocida, se le podrá enviar a su domicilio. Esta visita se puede 
combinar, si los visitantes así lo desean y reservan  previamente, con una cata de 
AOVE ecológico certificado Ñ Organic. Datos de contacto (pág. 23).

ALFARERÍA MELCHOR TITO
Esta alfarería ofrece a sus visitantes un concepto pionero de turismo tematizado 
con la artesanía, brindando “Experiencias Artesanas en Familia”. Experiencias y 
cursos para conocer el taller, su proceso de elaboración, sus técnicas y su 
historia. La Alfarería Melchor Tito quiere ir más allá,  ofrecer un turismo distinto 
y novedoso, un turismo vivo y lleno de sensaciones en familia donde poder 
convertirse en artesanos durante la visita a Úbeda. Es necesario consultar la 
disponibilidad y las distintas opciones que te ofrecen para la estancia. Ven y 
disfruta en familia, de una experiencia que jamás olvidarás.

Te esperan con los brazos abiertos y llenos de barro…

CONTACTO: C/Valencia 44 y C/ Fuente Seca, 17
Telf. 622 072 340 / 953 753 692. Web: www.melchortito.com
Mail: alfar@melchortito.com 

DEPORTES
Marzo: Circuito Carrera Patrimonio Mundial de España. 10,5 km de circuito 
urbano incluyendo zona patrimonial. (Se lleva a cabo en todas las Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de España). Para más información preguntar en la 
Oficina de Turismo.

Los recintos deportivos de la ciudad ofrecen la posibilidad de practicar tenis, 
baloncesto, fútbol, padel y natación, entre otros. El más cercano y completo es 
el Centro Polideportivo “El Viejo”. En esta zona están también las piscinas 
municipales. Está situado en la calle Comendador Messía, cerca del Cuartel de 
la Guardia Civil, a unos 500 metros del Hospital de Santiago.

CONTACTO: 953 750 440, ext. 1601 y 1602.

SENDERISMO POR  LOS  ALREDEDORES DE LA CIUDAD
Ruta Saludable con casi 5 km de recorrido fácil y ameno se camina por todo el 
anillo exterior de la ciudad y su centro histórico.  Ver mapa página 38.

OLEOTURISMO
Todas la experiencias que se describen a continuación se desarrollan por el 
Centro de Interpretación "Olivar y Aceite"

MUSEO EN FAMILIA. VISITA Y CATA DE ACEITE 
Duración 2,5 h. Previa reserva. Visita adaptada a los intereses y ritmos 
infantiles. Descubrir la cultura milenaria del aceite de oliva. Consta de Visita 
guiada al Museo, Taller de Cata “Detectives de los Aceites”, maridaje de Aceite 
de Oliva Virgen Extra (AOVE) y chocolate.

OLEOTURISMO EN FAMILIA. EXPERIENCIA OLIVAR Y ACEITE 
¡¡ Adentrarse en el corazón del mar de olivos de Jaén y descubrir la esencia del 
patrimonio oleícola!! (Duración 1 día completo). Previa reserva. Hay dos 
opciones de visita en esta actividad. Ambas incluyen visita al Centro de 
Interpretación Olivar y Aceite, visita guiada a una almazara para ver proceso de 
fabricación, y cata y degustación. Además, cada una de ellas ofrece más 
actividades. Llamar al Centro y consultar.

COCINA-AOVE EN FAMILIA
¡¡Disfruta de un divertido día cocinando en familia!! ¡Aprender a cocinar juntos 
es divertido y gratificante!! La actividad tiene una duración de una jornada de 
mañana (3-4h), incluye delantal, degustación de los platos cocinados, 1 bebida 
y un recetario de los platos elaborados (Actividad Privada para una familia). 
PREVIA RESERVA.

Actividad pensada para disfrutar cocinando en familia. Comenzaremos visitando 
el Mercado de Abastos (muy cerca del Centro del Oliar y el Aceite), y 
terminaremos degustando los platos que elaboremos.

CONTACTO: Centro del Olivar y el Aceite: Casa de la Tercia. 
C/ Corredera, 32. Tfno. 953 755 889. Web: www.centrodeolivaryaceite.com 
Mail: info@centrodeolivaryaceite.com 
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HOTELES
PALACIO DE ÚBEDA *****
Ubicación: Calle Juan Pasquau, 4 
Contacto: Tfno. 953 81 09 73
Email:  reservas@palaciodeubeda.com
Web: www.palaciodeubeda.com
Oferta familiar:
- Habitaciones familiares para dos adultos y un niños
- Junior Suite Familiar para dos adultos y dos niños.
- Tres cunas para poner en cualquier habitación.
- Dos grupos de dos habitaciones unidas por un saloncito, con entrada propia 
cada grupo. (Doble Superior Deluxe, y Junior Suite con capacidad hasta para 
tres personas).
- Piscina de verano para todas las edades.
- Servicio de Babysitter si se solicita.

CIUDAD DE ÚBEDA ****
Ubicación: Calle Cronista Juan de la Torre, s/n.
Contacto: Tfno. 953 79 10 11  
Email: info@hotelciudaddeubeda.com 
Web: www.hotelciudaddeubeda.com 
Oferta familiar:
- Cuatro habitaciones cuádruples con posibilidad de una cama más, incluso una 
cuna.
- Cuatro cunas para poder poner en cualquier habitación.
- Veinte habitaciones dobles con una cama supletoria.
- Zona amplia con piscina y jardines con césped

EL POSTIGO ***
Ubicación: Calle Postigo, 3

Hoteles, Restaurantes y 
Servicios Turísticos

39

Ruta senderismo

38



Contacto: Tfno. 953 75 00 00 
Email: reservas@hotelelpostigo.com
Web: www.hotelelpostigo.com 
Oferta familiar:
- Cama supletoria gratuita para niños de hasta 11 años si comparten habitación 
son dos adultos.
- Cuna gratuita.
- Habitaciones familiares con capacidad para dos adultos y dos o tres niños.
- Disponemos de piscina para solárium para el verano, jardín y acogedor salón 
con chimenea y juegos de mesa para disfrutar en familia.

NUEVE LEYENDAS - HOTEL-BOUTIQUE ***
Ubicación: Plaza de López Almagro, s/n.
Contacto: Tfno. 953 79 22 97
Email: hotel@hotelnueveleyendas.com 
Web: www.hotelnueveleyendas.com 
Oferta familiar:
- Dos habitaciones con opción para poner dos camas supletorias.
- Dos habitaciones con opción para poner una cama supletoria.
- Loft Luz del Renacimiento Úbeda de 118 m/2 con piscina comunitaria, para 5 
personas.

PALACIO DE LA RAMBLA
Ubicación: Plaza Marqués de la Rambla, 9
Contacto: Tfno. 953 75 01 96
Email: hotel@palaciodelarambla.com 
Web: www.palaciodelarambla.com 
Oferta familiar:
-Gratuidad para un menor de hasta 12 años, en una habitación doble.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS
APARTAMENTOS ARCHITETTURA
Ubicación: Calle Juan Montilla, 5
Contacto: Tfno. 602 035 344
Email: apartamentos.architettura@gmail.com 
Web: www.architettura.es 

Oferta familiar:
- Tres apartamentos para cuatro personas (dormitorio con cama doble y sofá- 
cama en el salón)
- Dos apartamentos para cinco personas (dormitorio con cama doble y una 
supletoria, y sofá cama en el salón).
- Cunas para bebés y bañera con cambiador.

APARTAMENTOS QUOTIDIANUM
Ubicación: Calle Roque Rojas, 13
Contacto: Tfno. 602 035 344
Email: apartamentosquotidianum@gmail.com 
Oferta familiar:
- Dos apartamentos para cuatro personas.
- Dos apartamentos para dos personas.

APARTAMENTOS VÍTORES  
Contacto:  Tfno. 696986427 – 615070018
Email: vitoresubeda@gmail.com 
Web: www.vitoresapartamentos.com
Instagram: Vitores Apartamentos Ubeda@vitoresubeda. 
Facebook: Vitores Apartamentos Turísticos Úbeda. Tweeter: Vitores 
apartamentos turísticos @Vitoresapartam1
Ubicación: 
Vítores Basic: Calle Juan Ruiz González, 22
Oferta familiar: 
- Cinco apartamentos para tres personas.
- Un apartamento para cuatro personas.
Vítores Boutique-Rincón del Regidor: Calle Corazón de Jesús, 1
Oferta familiar:
- Dos apartamentos para tres personas.
- Un apartamento para dos personas.

RESTAURANTES
EL ÁBSIDE (HOTEL PALACIO DE ÚBEDA)
Ubicación: Calle Juan Pasquau, 4
Reservas: 953 81 09 73
reservas@palaciodeubeda.com
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Web: www.palaciodeubeda.com 
- Menú infantil. 

ASADOR EL TRUJAL
Ubicación: Calle del Moral, 8.
Reservas: 953 75 02 20 / 699 309 728
asadortrujal@gmail.com

- Obsequio de una botella de 250 ml de "Aceite Uno" AOVE de cosecha 
temprana, a cada familia que almuerce o cene en el restaurante. El Aceite Uno 
colabora contra el cáncer con un 30% de sus beneficios En concreto a la 
investigación de la (leucemia infantil a favor de la Fundación Unoentrecienmil.

CUATRO ESTACIONES (HOTEL CIUDAD DE ÚBEDA)
Ubicación: Calle Cronista Juan de la Torre, s/n 
Reservas: 953 79 10 11
info@hotelciudaddeubeda.com. 
- Menús infantiles y para familias numerosas.

EL SECO
Ubicación: Calle Corazón de Jesús, 8
RESERVAS: 953 79 14 52
 info@restauranteelseco.com 
- Menús infantiles.

LA IMPRENTA
Ubicación: Plaza del Doctor Quesada, 1-bajo
RESERVAS:  953 75 55 00 / 650 375 000
restaurantelaimprenta@gmail.com 
Web: www.restaurantelaimprenta.es 
- Menús infantiles.
 
PARADOR DE TURISMO
Ubicación: Plaza Vázquez de Molina, 1
RESERVAS: 953 75 03 45
ubeda@parador.es
Web: www.parador.es
- Menús infantiles.

EMPRESAS TURÍSTICAS
A.P.I.T. ASOCIACIÓN DE GUÍAS OFICIALES E INTÉRPRETES DEL PATRIMONIO DE 
JAÉN. SEDE ÚBEDA-BAEZA
Contacto: Tfno. 677 49 54 98
Email: guiasoficialesubedabaeza@gmail.com
Web:  www.guiasdejaen.com

VISITA COMBINADA: 
1) Recorrido por la Úbeda más renacentista: incluye la Capilla del Salvador y los 
patios del Ayuntamiento y del Parador de Turismo.
2) Espacios literarios, especialmente miradores de San Lorenzo y calles San 
Juan de la Cruz y Carmen. Antonio Muñoz Molina, Joaquín Sabina y San Juan de 
la Cruz. 
3) Visita taller de cerámica, Alfarería Tito.
4) Establecimiento típico para tomar algo acompañado de tapa típica.
Duración visita: 3 horas. Visita guiada con -GUÍA OFICIAL, con distintivo de 
calidad turística SICTED, guía RASGO (Red de Juderías de España).
Los menores de 12 años no pagan salvo la entrada a los monumentos de pago y 
consumición en establecimiento.

ARTÍFICIS
Ubiación: Calle Baja del Salvador, 2
Contacto: 953 75 81 50 / 655 553 340
info@artificis.com
Web: www.artificis.com 

- VISITA GUIADA POR EL CENTRO HISTÓRICO DE ÚBEDA. Niños de 0 a 6 
años no pagan. Niños de 7 a 11 años no pagan la visita pero sí las entradas a los 
monumentos en tarifa reducida.
- SINAGOGA DEL AGUA: Niños de 0 a 6 años gratis.  Niños de 7 a 11 años, tarifa 
reducida.
- MUSEO SAN JUAN DE LA CRUZ: Niños de 0 a 6 años gratis. Niños de 7 a 11 
años, tarifa reducida.
- TREN TURÍSTICO: Niños de 0 a 2 años gratis. Niños de 3 a 11 años, tarifa 
reducida.
En cualquiera de los casos anteriormente indicados, los niños deben ir 
acompañados de al menos 1 adulto.
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ATLANTE, ÚBEDA Y BAEZA TURISMO
Ubicación: Plaza Vázquez de Molina, 9-bajo.-
Contacto: 953 79 34 22 / 636 666 621
info@atlantevisitasguiadas.es
Web: www.atlantevisitasguiadas.es

RUTA CON BUS TURÍSTICO ECOLÓGICO  desde la Oficina de Turismo, para 
conocer la Úbeda medieval y sus murallas: visita a la Torre del Reloj  y al Torreón 
del Portillo del Santo Cristo. Se continúa el recorrido hacia el Centro de 
Interpretación de Andrés de Vandelvira, para conocer al más grande arquitecto 
del Renacimiento Andaluz.

FENICE
Contacto: 611 440 143
Email: fenice.s.c.a@gmail.com
Web: www.fenice.es 

LEYENDAS TRAS LA HISTORIA
Visita teatralizada donde se conocerán algunas leyendas de la ciudad, viendo 
otros lugares menos visitados y conociendo la otra historia de la ciudad.
Menores de 10 años no pagan. Regalo de un libro por familia.

VANDELVIRA TURISMO 
INFORMACIÓN Y RESERVAS
Ubiación: C/Real 61  Úbeda (Jaén)   
Contacto: 659 508 766 y 953 754 014
info@vandelviraturismo.com  www.vandelviraturismo.com

VISITAS GUIADAS FAMILIARES 
Conoce, jugando, los monumentos más emblemáticos de Úbeda. En un divertido 
y educativo paseo para todas las edades, aprenderemos la historia de la ciudad. 
Jugaremos  a averiguar y buscar el animal más simbólico de la ciudad.  Habrá un 
premio para quien más imágenes de ese animal, encuentre.  Completamos  la 
visita  con la entrada a la SACRA CAPILLA DE EL SALVADOR, y visitas en 
exclusiva a la CASA ANDALUSÍ, CASA SINAGOGA DE SALOMÓN Y CASA 
GRANADA VENEGAS. Haz tu reserva y vive una gran aventura.Horarios:  
Jul-Sept:  11.00 h de lunes a domingo  y  17.30 h de lunes a sábado.Oct-Jun:  
11.30 h de lunes a domingo  y  18.30 h de lunes a sábado.

VISITAUBEDAYBAEZA.COM
Contacto: 674740424
Email: info@visitaubedaybaeza.com

Visita privada adaptada al grupo familiar, sin otros asistentes en la misma visita. 
Personalizada en horarios, puntos de encuentro, duración y temática. En ella, los más 
pequeños de la casa se sienten participes de la historia aprendiendo, de una forma 
divertida, mientras los papas disfrutan del bello patrimonio de la ciudad.

SEMER, TURISMO Y CULTURA
Ubicación: C/ Juan Montilla nº 3
info@semerturismo.com
Tfno. 953 757 916 – Whatsapp 630 117 597

Paseo cultural ÚBEDA, HISTORIA Y LEYENDA
Especial grupos familiares o de amigos.

Limitado a 14 personas (con un mínimo de 4 adultos).
Un paseo por el centro histórico de Úbeda ideal para toda la familia, guiado y 
entretenido y que permitirá conocer la ciudad a través de personajes de leyenda 
y anécdotas vinculados a esta “ciudad de los cerros”. Regalo de Guía impresa de 
“Turismo enJaén”.

Oferta Especial Verano con precio reducido, a partir de junio 2020. Por la 
mañana a partir delas 11:00. Otras opciones de horario, consultar en tfno. 953 
757 916. Se aconseja reservaprevia.Duración: Dos horas, aproximadamente.

Ofertas muy ventajosas (preguntar). Grupo mínimo, 2 Adultos + 1 niño o joven 
(de 8 a 17 años)* o 4 adultos. Menores hasta 7 años, GRATIS. Entradas inclui-
das a espacios monumentales con taquilla: Sacra Capilla del Salvador y  Palacio 
Vela de los Cobos.
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