
Título del panel posterior 

La ciudad de Baeza es Patrimonio Mundial por 

la UNESCO desde 2003. Es una Declaración 

que comparte con otra ciudad, llamada Úbeda, 

y ambas constituyen los “Conjuntos Monumen-

tales Renacentistas de Úbeda y Baeza”. 

Caminar por Baeza y Úbeda inspira el pasado. 

Los monumentos principales de la ciudad pro-

vienen del Renacimiento, pero también conser-

va un importante legado medieval. 

 

 

 

 

Julio 6-9 2020 
Baeza, Jaén (España)  

¿Qué hacer en 

Baeza ? 

Disfruta la ciudad y 
sus alrededores 

durante tu estancia 
en Baeza para 

InSEA 2020 

Viaja al pasado y 

al Renacimiento 

en Baeza 

Seamos radicales 
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Tlfs. 
Taxi in Baeza: (+34)677.513.351. 

Taxi in Jaén: (+34)953.222.222. 

Taxi in Linares: (+34)953.606.060. 

Taxi in Úbeda: (+34)953.792.000. 
 

Emergencias (España): 122. 

Policía (España): 091. 



¿Qué hacer en  

Baeza ? 

FESTIVIDADES 

 

Viernes, 3 de Julio. Durante todo el fin de 

semana, ambas ciudades, Baeza y Úbeda, cele-

bran el aniversario de la Declaración de Patri-

monio Mundial por de los Conjuntos Monu-

mentales Renacentistas de Úbeda y Baeza de 

2003. Especialmente en Úbeda, es la Fiesta del 

Renacimiento. 

 

MÚSICA Y ARTE SONORO 

 

“Folk del Mundo”. Es un Festival Internacio-

nal de la Música, la Danza y las canciones popu-

lares, que se celebra en Julio en Baeza. Hay 

conciertos y más por toda la ciudad. 

 

ARTES ESCÉNICAS 

 

“UNIA Escena Baeza”. Es el Festival Inter-

nacional del Teatro, que cada año se celebra 

durante las dos primeras semanas de Julio en 

Baeza. Lo organiza la UNIA y abarca una amplia 

variedad de eventos. 

 

ARTES VISUALES 

 

Baeza ofrece algunas galerías de arte para ex-

posición: Museo Antonio Moreno (Lun-

Sáb, 10h-14h, 17h-20:30h, gratuita). Galería 

de arte en el Archivo Histórico Municiapl 

(Lun-Vie, 9h-14h, gratuita). Sala de exposi-

ciones Gaspar Becerra. Casa-Estudio 

Diego Lozano. Casa-Estudio Manuel 

Garrido. 

VISITAS 

No dejar de visitar en Baeza:  

Catedral (Lun-Dom, 10h-14h, 16h-18h, 4€/

entrada). Seminario de San Felipe Neri (Lun-

Vie: 9h-14h, gratuito). Palacio de Jabalquinto 

(Lun-Dom, 10h-18h, gratuito). Antigua Univer-

sidad (Lun-Dom, 10h-14h, 16h-19h, gratuito).  

Iglesia de la Santa Cruz and Iglesia de San 

Pablo (Lun-Sáb: 11h-13h, Dom: 12h-14h, gratuito). 

Centro de Interpretación “Renace Bae-

za” (Lun-Vie: 10:30h-14h, 17h-20h, 1,50€/entrada). 

Museo de Baeza (Mar-Vie: 10h-14h, 18h-20h, 

Sáb-Dom: 10h-14h, 2€/entrada). Torreón de los 

Aliatares, Fuente de los Leones, Fuente de 

Santa María, Puerta de Úbeda (exterior).  

Antigua Carnicería (actual sede de los juzga-

dos). 

 

ALREDEDORES 
Alrededor y cerca de la ciudad de Baeza hay mu-

chos otros lugares que merecen la pena visitar. Aquí 

encuentra algunas sugerencias. 

 

ÚBEDA 

 

La ciudad de Úbeda constituye los Conjuntes Monu-

mentales Renacentistas con Baeza, y también con-

serva un importante patrimonio de diferentes cultu-

ras: Sinagoga del Agua (Lun-Dom: 10:30h-14h, 

17:30h-20:30h, 4€/entrada). Sacra Capilla del 

Salvador (Lun-Dom: 9:30h-14h, 16:30-19:30h, 5€/

entrada). Palacio Vázquez de Molina (actual 

sede del Ayuntamiento, Lun-Vie: 8h-15h, 17h-21h, 

Sáb: 9h-14h, gratuito). Palacio del Deán Fer-

nando Ortega (actual sede de Paradores), y mu-

chos otros. 

Cómo ir: autobús Baeza-Úbeda (15min, 1,18€/

billete). 
 

MUSEO DE LA CULTURA DEL 

OLIVO  

 

Los árboles de olivo y el aceite de oliva son 

principales en la cultura de toda la provincia. En 

este Museo se puede aprender sobre el creci-

miento del olivo y el proceso de fabricación del 

aceite (Lun-Dom:10:30h-13:30h, 17:30h-20h, 

4,50€/entrada, 60€/visita guiada que requiere 

reserva previa). Está situado a 8km de Baeza. 

Cómo ir: taxi Baeza-Museo (15min en coche, 

15€/taxi). 

 

CÁSTULO 

 

Cástulo es un sitio arqueológico que constituye 

un importante ejemplo de las antiguas culturas 

de íberos y romanos (Mar-Dom: 9h-15h, gra-

tuito). Localizado cerca de la ciudad de Linares.  

Cómo ir: autobús Baeza–Linares (2 autobuses/

día: 9:15, 15:15h, 25min.); taxi Linares-Cástulo 

(15min., 15€/taxi).   
 

JAÉN 

 

Jaén es la capital de la provincia. Lugar de paso 

entre el norte y el sur del país, diferentes cul-

turas han dejado sus huellas: Catedral (Lun-

Dom: 10h-14h, 16-19h, 5€/entrada). Centro 

Cultural Baños Árabes (Mar-Sáb: 9h-22h, Dom: 

9h-15h, gratuito). Museo de Jaén (Mar-Sáb: 9h-

15:30h, Dom: 10h-17h, gratuito para europeos/

as, 1,5€/resto). Museo Íbero (Mar-Sáb: 9h-20h, 

Dom: 9h-15h, gratuito). Castillo Sta Catalina 

(Lun-Sáb: 10h-14h. 17h-21h, Dom: 10h-15h, 

3,5€/entrada). Cómo ir: autobús Baeza-Jaén 

(1h, 5€/billete). 


