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Descripción
Visita mensual en domingo, hasta un total de ocho, 
donde se conocerán los principales conjuntos 
histórico-artísticos del antiguo Reino de Jaén, con 
alguna escapada fuera de la provincia, la historia 
de nuestros pueblos, los monumentos más 
destacados, leyendas, personajes y costumbres de 
los mismos. Dificultad baja.

calenDario
27/10/13 Bailén y Virgen de la Cabeza
17/11/13 Calatrava la Nueva y Almagro
01/12/13 La Carolina y El Centenillo
12/01/14 Linares y Vilches
02/02/14* Carmona y barrio de Santa Cruz. Sevilla
23/03/14 Solera, Cabra del Sto. Cristo y Bélmez  
 de la Moraleda
06/04/14 Mancha Real, Torres y Pegalajar
11/05/14 La Iruela, Río Borosa y Torre del   
 Vinagre

lugar y hora De saliDa
Sede central de la UPM (Av. Andalucía, 47), 8:00 h.
(excepto la señalada con *, a las 7:00 h)

Teléfono De conTacTo
690.832.193
www.castillosupmjaen-carolina.blogspot.com

MoniTora
Carolina Ingraín Martínez

reunión De coorDinación
3 de octubre de 2013, 19:00 h. 
(Asistencia muy importante)

ruTas y casTillos i 

120 euros

ruTas y casTillos ii 
Descripción
Visita mensual en domingo, hasta un total de ocho, 
donde se conocerán los principales conjuntos 
histórico-artísticos del antiguo Reino de Jaén y 
de Andalucía, la historia de nuestros pueblos, 
los monumentos más destacados, leyendas, 
personajes y costumbres. Dificultad baja.

calenDario
03/11/13* Casares y Mijas
24/11/13 Arquillos, Navas de San Juan y Santisteban
15/12/13 Marmolejo y Montoro
19/01/14 Granada
09/02/14 Jimena, Ibros y Cuadros
16/03/14 Castro del Río y Montilla
27/04/14 Guarromán, Aldeaquemada 
 y La Cimbarra
04/05/14 Córdoba y Medina Azahara

lugar y hora De saliDa
Sede central de la UPM (Av. Andalucía, 47), 8:00 h. 
(excepto la señalada con *, a las 7:00 h.)

Teléfono De conTacTo
690.832.193
www.castillosupmjaen-carolina.blogspot.com

MoniTora
Carolina Ingraín Martínez

reunión De coorDinación
3 de octubre de 2013, 19:00 h. 
(Asistencia muy importante)

120 euros
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ruTas y casTillos iVruTas y casTillos iii

184 euros

Descripción
Visita mensual en domingo, hasta un total 
de ocho, donde se conocerán los principales 
conjuntos histórico-artísticos de Andalucía, la 
historia de nuestros pueblos, los monumentos más 
destacados, leyendas, personajes y costumbres. 
Dificultad baja.

calenDario
06/10/13* Toledo
10/11/13 Guadix y Purullena
14/12/13* Isla Cartuja y Museo BBAA de Sevilla  
26/01/14 Écija y Osuna
16/02/14 Loja y Archidona
09/03/14 Viso de El Marqués, Virtudes 
 y Sta. Cruz Mudela
30/03/14* Alcaraz, Río Mundo y Riópar
18/05/14 Comares y Vélez Málaga

lugar y hora De saliDa
Sede central de la UPM (Av. Andalucía, 47), 8:00 h., 
(excepto la señalada con *, a las 7:00 h)

Teléfono De conTacTo
690.832.193
www.castillosupmjaen-carolina.blogspot.com

MoniTora
Carolina Ingraín Martínez

reunión De coorDinación
3 de octubre de 2013, 19:00 h. 
(Asistencia muy importante)

Descripción
Visita mensual en sábados, hasta un total de ocho, 
donde se conocerán conjuntos histórico-artísticos 
de Andalucía y alrededores, la historia de nuestros 
pueblos, los monumentos más destacados, 
leyendas, personajes y costumbres. Dificultad 
baja.

calenDario
26/10/13 Consuegra y Tembleque
09/11/13 Puente Genil y Estepa
30/11/13* Museo Arqueológico
 y Archivo de Indias de Sevilla
11/01/14* Alcalá de Guadaira y Marchena
08/02/14 Aguilar de la Frontera y Fernán Núñez
08/03/14 Tomelloso, La Solana y Castillo de  
 Peñarroya
05/04/14 Lanjarón y Órgiva
03/05/14 Macharaviaya y Rincón de la Victoria

lugar y hora De saliDa
Sede central de la UPM (Av. Andalucía, 47), 8:00 h.
Excepto las señaladas con *, a las 7:00 h.

Teléfono De conTacTo
690.832.193
www.castillosupmjaen-carolina.blogspot.com

MoniTora
Carolina Ingraín Martínez

reunión De coorDinación
3 de octubre de 2013, 19:00 h.
(Asistencia muy importante)

184 euros
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Descripción
El senderismo responde a la necesidad del ser 
humano actual de volver a acercarse a la naturaleza, 
a la sociedad rural y alejarse del estrés, del ruido 
y de la vida frenética que imponen las ciudades. 
Se caminará reflexivamente, meditación en 
movimiento, introduciéndose el caminar en silencio, 
el ser consciente de la respiración, del cuerpo, de 
las diferentes sensaciones físicas, del tacto, de la 
vista, del olfato... aspectos que muchas veces nos 
pasan desapercibidos o quedan en segundo orden 
cuando caminamos por la naturaleza.

calenDario
27/10/13 Castillo de Otíñar-Quiebrajano, 
 15 km, dificultad media. (Montes de Jaén)
10/11/13 Aldeire-Puerto de La Ragua, 14 km,  
 media. (P.N. Sierra Nevada)
15/12/13 Aldeaquemada-La Cimbarra, 12 km,  
 dificultad baja. (P.N. Despeñaperros)
12/01/14 Mancha Real-Mojón Blanco, 14 km,  
 dificultad media
16/02/14 La Iruela-Parador El Adelantado,   
 13 km, dificultad media-alta. 
 (P.N. Cazorla, Segura y Las Villas)
16/03/14 Cañada Morales-Risca de El Guijarrón, 
 16 km, dificultad media-alta.
 (P.N. Cazorla, Segura y Las Villas)
27/04/14 GR-7, Soportujar-Lanjarón,
 15 km, dificultad media-alta. 
 (P.N. Sierra Nevada)
25/05/14 La Ragua-Chullo-Chullo-Lagunilla
 Seca-La Ragua, 16 km, dificultad 
 media-alta. (P.N. Sierra Nevada)

lugar y hora De saliDa
Sede central de la UPM (Av. Andalucía, 47), 8:00 h.

Teléfono De conTacTo 690.832.192

MoniTores
Andrés Jiménez Gómez y Teresa Martos Garrido

reunión De coorDinación: 24 de octubre 
de 2013, 19:00 h. (Asistencia muy importante)

120 euros

Descripción
Taller de senderismo de dificultad media, ideal para 
aquellos que quieran recorrer parajes naturales de 
las sierras de la provincia, a la vez que conocer 
aspectos de la historia allí acontecida. Al inicio de 
cada salida se explicaran los detalles históricos de 
la ruta.

calenDario
26/10/13 El antiguo camino de Jaén a Granada 
 (Cortijuelo-Campobajo-Palomares-
 Matamulos-La Chimba), 16 km.
16/11/13 El camino de Aníbal (Venta Nueva-
 Dañador-Cañada Real Andalucía-
 Matamulas-Venta Nueva), 17 km.
14/12/13 El camino del Correo Real a Andalucía 
 (Sta. Elena-Quiñones-La Aliseda-Mesa 
 del Rey-Miranda), 17 km.
25/01/14 El camino mozárabe de Santiago por 
 Jaén (Neveral-Pilar de los Potros-  
 Jabalcuz-La Grana-Martos), 17 km.
15/02/14 El Tempranillo en el Reyno de 
 Jaén (Castillo Puerta Arenas-Puerto 
 Los Caballos-Convento-Carchelejo), 17 km.
15/03/14 El antiguo comercio de nieve en Sierra  
 Mágina (Centro de Defensa Forestal- 
 Pico Mágina-Abrevadero-Mata Bejid),  
 18 km.
05/04/14 La emboscada al corregidor de Jaén  
 en el siglo XVII. El primer bandolero  
 giennense, 17 km.
10/05/14 Las vías de saca de madera en 
 Cazorla (Empalme del valle-Fuente del  
 Oso-Las Herrerías-Linarejos), 17 km.

lugar y hora De saliDa Puerta de El Corte 
Inglés de C/ Virgen de la Cabeza, 8:00 h.

Teléfono De conTacTo 622.677.339
http://rutasimprescindibles.blogspot.com.es/

MoniTor Javier Rojas Gómez

reunión De coorDinación
7 de octubre de 2013, 19:30 h. 
(Asistencia muy importante)

senDerisMo por la hisTorianaTuraleZa conscienTe
Vivir el senderismo

120 euros

120 euros
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TurisMo urBano ii

Descripción
A través de las visitas programadas en este taller 
conoceremos la riqueza histórica de las ciudades 
a visitar, junto con su fisonomía urbanística, sus 
monumentos emblemáticos o, sencillamente, 
lugares rodeados de encanto. El por qué de su 
situación geográfica, sus raíces y los vestigios que 
culturas milenarias nos han donado. Baja dificultad. 
Salidas en sábado.

calenDario
27/10/13 Los iberos en Cástulo. La minería de  
 Linares. 9:00 h.
16/11/13 Musulmanes y cristianos; callejeando  
 por Granada. 9:00 h.
14/12/13 Río de historia y costumbres. 
 Judería y Archivo de Indias. Sevilla. 8:00 h.
11/01/14 Culturas romana y musulmana. 
 Judería y Medina Azahara. Córdoba. 8:00 h.
08/02/14 Historia y arte. Callejeando por 
 Málaga. 8:00 h.
22/03/14 El urbanismo serrano: 
 Ronda y Setenil. 8:00 h.
26/04/14 Teatro en Almagro y naturaleza en  
 Daimiel. 8:00 h.
17/05/14 Fiestas populares: los patios   
 cordobeses. 9:00 h.

lugar De saliDa
Pta. de El Corte Inglés de C/ Virgen de la Cabeza.

Teléfono De conTacTo
654.388.401
http://turismourbano.jimdo.com/

MoniTora
Yolanda Martínez Martos

reunión De coorDinación
15 de octubre de 2013, 19:00 h. 
(Asistencia muy importante)

Conociendo lo desconocido de nuestra historia

184 euros

Descripción
Una forma de hacer turismo en la que la 
gastronomía de la zona visitada es parte de la 
actividad predominante durante el desarrollo de 
la misma. Un acontecimiento culinario dirigido no 
sólo a los amantes del buen comer. Las actividades 
programadas no se centran sólo en la asistencia a 
restaurantes donde se sirvan platos, de degustación 
voluntaria, sino que abarca aspectos como la visita 
a los lugares donde comienza todo (explotaciones 
agropecuarias, bodegas, fábricas, almazaras, etc…). 
Una nueva aventura turística que dejará siempre buen 
sabor de boca. Baja dificultad. Salida en sábado.

calenDario
26/10/13 Cordero segureño y olivar ecológico.  
 Segura de la Sierra. 8:00 h.
23/11/13 El membrillo de Puente Genil. 
 El queso de Zuheros. 9:00 h.
21/12/13 Dulces de navidad: Rute. 
 Almedinilla. 9:00 h.
25/01/14 Los productos de la caza mayor:   
 Aldeaquemada y La Cimbarra. El Viso  
 del Marqués. 9:00 h.
15/02/14 Anís y jamón en Rute. Agua en 
 Iznájar. 9:00 h.
08/03/14 El vino de Montilla. 
 Aguilar de la Frontera. 8:00 h.
05/04/14 Museo de La Almendra y Jardín   
 Micológico. Priego de Córdoba. 8:00 h.
24/05/14 Los productos del cerdo en Sierra de  
 Segura. Hornos. 8:00 h.

lugar De saliDa
Pta. de El Corte Inglés de C/ Virgen de la Cabeza.

Teléfono De conTacTo 654.388.401
http://turismourbano.jimdo.com/

MoniTora Yolanda Martínez Martos

reunión De coorDinación 15 de octubre 
de 2013, 19:00 h. (Asistencia muy importante)

TurisMo urBano iii
Conociendo lo desconocido de nuestra gastronomía

120 euros
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cicloTurisMo
Descripción
La bicicleta es el único medio de transporte cuyo 
motor es su pasajero. La forma más respetuosa de 
viajar, de discurrir de forma tranquila y pausada 
por el territorio. Usaremos caminos buenos, 
carreterillas sugerentes. Conoceremos las distintas 
formas de viajar en la bicicleta, las técnicas 
básicas del pedaleo, conceptos elementales y no tan 
elementales de mecánica básica y ajustes necesarios. 
Reciclaremos nuestras viejas bicis y las pondremos en 
valor para realizar una actividad bonita y placentera. 
El viernes anterior a cada salida se organizará un taller 
teórico-práctico, donde ponemos las bicis a punto.

calenDario
26/10/13 Sierra Madrona. De La Solana del Pino  
 a la Virgen de la Cabeza
23/11/13 Por la Sierra del Oro. Desde   
 Aldeahermosa a Aldeaquemada
14/12/13 De Granada a Motril por la carretera  
 antigua.
18/01/14 Los Pedroches y Sierra Cardeña
22/02/14 A Granada por los tres puertos:   
 Carretero, Onítar y Zegrí
22/03/14 Ruta de Don Quijote. Argamasilla 
 de Alba, Lagunas de Ruidera y   
 Villanueva de Los  Infantes
18/04/14 La Transnevada por El Marquesado.
24/05/14 GR247: de Cazorla a Tíscar

lugar De saliDa
Sede central de la UPM (Av. Andalucía, 47).

Teléfono De conTacTo 657.968.908
http://cicloturismoupmjaen.blogspot.com.es/

MoniTor Andrés Gómez Martínez

reunión De coorDinación
8 de octubre de 2013, 19:00 h. 
(Asistencia muy importante)

Descripción
Es una actividad en la que los participantes serán 
unidades familiares, sin ningún tipo de limitación 
ni estructura preconcebida. El uso de la bicicleta 
para viajar como punto de cohesión familiar. Las 
edades de los niños estarán entre los 7 y los 15 
años. En ningún caso podrá participar en ella el 
niño si no va acompañado de sus padres u otro 
mayor se responsabiliza de él. La Universidad 
Popular no se responsabilizará del comportamiento 
inadecuado de los alumnos. El cumplimiento de las 
normas y de las indicaciones de los monitores será 
responsabilidad exclusiva de los padres.

calenDario
12/10/13 Vía verde de La Subbética: 
 Baena, Luque y Cabra
09/11/13 El tren del plomo y las aldeas de   
 colonización de Carlos III
06/12/13 Collado de los Jardines a La Cimbarra 
 y Aldeaquemada
11/01/14 Villanueva de la Reina, 
 Cuevas de Lituergo y Zocueca
08/02/14 Bajo Guadalquivir
 De Marmolejo a Montoro 
08/03/14 GR48 por Los Escoriales
11/04/14 Por la Sierra de Huétor
17/05/14 Las Lagunas de Ruidera

lugar De saliDa
Sede central de la UPM (Av. Andalucía, 47).

Teléfono De conTacTo
657.968.908
http://cicloturismoupmjaen.blogspot.com.es/

MoniTor
Andrés Gómez Martínez

reunión De coorDinación
8 de octubre de 2013 , 19:00 h. (Asistencia muy importante)

cicloTurisMo para ToD@s

98 euros

120 euros
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senDerisMo
 y TurisMo rural i

120 euros

Descripción
Se trata de hacer una actividad física en la naturaleza, 
dando a conocer los diferentes espacios naturales 
de nuestra provincia y de las vecinas Córdoba y 
Granada, además de educar en el comportamiento 
en la naturaleza. En las diferentes salidas daremos 
a conocer los valores naturales de dichos lugares, 
interpretando el paisaje, la fauna y la flora del lugar. 
En algunas ocasiones visitaremos, además, Centros 
de Interpretación del Espacio Natural, lugares de 
interés, museos... 

calenDario
27/10/13 Campillo de Arenas-Castillo-Campillo  
 de Arenas. 18 km, circular, dificultad  
 media
24/11/13 Cogollos Vega-Prado Negro. 18 km,  
 lineal, dificultad media
15/12/13 Ctra. Jimena-Pilar de las Pilas-  
 Albanchez. 15 km, lineal, dif. baja.
12/01/14 Padul-La Silleta-Padul. 16 km, circular,  
 dificultad alta
09/02/14 A.R. Gil Cobo-Peña Corba-A.R. 
 Gil Cobo. 20 km, lineal (ida y vuelta),  
 dificultad media
09/03/14 Sendero de Bembézar. 14 km, lineal,  
 dificultad baja
06/04/14 Valdepeñas-La Cornicabra-Valdepeñas.  
 18 km, circular, dificultad media.
11/05/14 Córdoba-Cerro Muriano. 10 km, lineal,  
 dificultad baja

lugar y hora De saliDa
Puerta de El Corte Inglés de C/ Virgen de la Cabeza, 
a las 8:00 h.

Teléfono De conTacTo
636.451.352

MoniTores
Bernabé López Cordón y Javier Moreno Montoza

reunión De coorDinación
   9 de octubre de 2013, 19:30 h. 
 (Asistencia muy importante)

Descripción
Se trata de hacer una actividad física en la naturaleza, 
dando a conocer los diferentes espacios naturales 
de nuestra provincia y de las vecinas Córdoba y 
Granada, además de educar en el comportamiento 
en la naturaleza. En las diferentes salidas daremos 
a conocer los valores naturales de dichos lugares, 
interpretando el paisaje, la fauna y la flora del lugar. 
En algunas ocasiones visitaremos, además, Centros 
de Interpretación del Espacio Natural, lugares de 
interés, museos... 

calenDario
10/11/13 Cañada del Sereno. 11,5 km, circular,  
 dificultad media
01/12/13 Peña del Olivar-Segura de la Sierra. 
 19,5 km, lineal, dif. media
22/12/13 Senderos Fuente de Jarcas y de La  
 Ermita. 12 km, lineal, dif. alta
26/01/14 Los Olivares-Moclín-Tózar. 17 km,  
 lineal, dificultad media
23/02/14 Torres (GR-7), Aznaitín, Albanchez de  
 Mágina. 12 km, lineal, dif. alta
23/03/14 Campillo de Arenas-Carchelejo
 23 km, lineal, dificultad media-alta.
27/04/14 Senderos del Águila-Las Herrerías-
 Guadalora-La Rabilarga. 16 km,   
 circular, dificultad media
18/05/14 Playa del Cañuelo-Playa de Cantarriján
 14,4 km, lineal, dif. baja

lugar y hora De saliDa
Puerta de El Corte Inglés de C/ Virgen de la Cabeza, 
a las 8:00 h.

Teléfono De conTacTo 636.451.352

MoniTores
Bernabé López Cordón y Javier Moreno Montoza

reunión De coorDinación
9 de octubre de 2013, 19:30 h. 
(Asistencia muy importante)

senDerisMo 
y TurisMo rural ii

120 euros
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iniciación a la escalaDasenDerisMo infanTil
Descripción
Esta actividad pretende compaginar el ocio y la 
convivencia entre jóvenes y adultos, junto con la 
realización de excursiones en entornos especiales 
y parques naturales de las provincias de Granada, 
Córdoba y Jaén, con los siguientes objetivos: 
convivencia entre padres/madres e hijos en el 
espacio natural; realizar actividades de ocio y 
conocimiento del medio en la naturaleza; y visitar 
parajes naturales de interés de la provincia de Jaén. 
Serán sus destinatarios padres/madres y tutores, 
junto con los niños que deseen participar. Los niños 
serán de edades entre los 6 y los 15 años.

calenDario
26/10/13 Cerro de Burguillos (Ribera del Rumblar,
 Bailén). 11 km, circular, dif. baja
23/11/13 Vereda de La Estrella (P.N. Sierra   
 Nevada). 14 km, circular, dif. media
14/12/13 Mojón Blanco-Barranco de Bercho 
 (P.N. Sierra Mágina) 12 km, lineal dif, baja
11/01/14 Zuheros-Río Bailón-Zuheros
 (P.N. Subbética Cordobesa). 13 km,  
 circular, dif. media
08/02/14 Sendero de El Empedraíllo (P.N.   
 Despeñaperros). 9 km, circular, dif.  
 media
08/03/14 Subida a presa del Bembézar (P.N.  
 Sierra de Hornachuelos). 14 km, lineal, 
 dif. media-baja
05/04/14 Camping La Canalica-Navalperal-La  
 Canalica (P.N. Cazorla, Segura y Las  
 Villas). 14 km, lineal, dif. media
26/04/14 Córdoba-Cerro Muriano (Sierra de  
 Córdoba). 10 km, lineal, dif. baja
lugar y hora De saliDa
Sede central UPM (Av. Andalucía, 47), a las 9:00 h.
Teléfono De conTacTo 637.956.395
MoniTores
Javier Moreno Montoza y Diego Fernández Moreno.
reunión De coorDinación 
16 de octubre de 2013, 19:00 h. 
      (Asistencia muy importante)

98 euros 120 euros

Descripción
Se trata de llevar a cabo una actividad física en la 
naturaleza, en la cual se practica la disciplina de la 
escalada en roca con una visión respetuosa con el 
entorno. Actualmente este deporte se encuentra 
en auge y es muy demandado por la sociedad 
en general. El entorno de la ciudad de Jaén está 
considerado, por la comunidad escaladora nacional 
e internacional, como uno de los paraísos para 
realizar este deporte en sus diferentes modalidades 
y disciplinas. Para mayores de 16 años en jornada 
completa de sábado.

calenDario
09/11/13 Zona sur del Castillo de Santa Catalina  
 (Jaén).
30/11/13 Río Cuchillo (Jabalcuz).
07/12/13 Peñas de Castro (Jaén).
18/01/14 Sector de iniciación de Pegalajar.
01/02/14 Zona sur del Castillo de Santa Catalina  
 (Jaén).
01/03/14 Río Cuchillo (Jabalcuz).
29/03/14 Peñas de Castro (Jaén).
12/04/14 Sector de iniciación de Pegalajar.

lugar y hora De saliDa
Puerta de El Corte Inglés de C/ Virgen de la Cabeza, 
9:00 h.

Teléfono De conTacTo 
605.844.914

MoniTores
María Pérez de la Torre 
y Diego Fernández Moreno

reunión De coorDinación
31 de octubre de 2013, 19:30 h. 
(Asistencia muy importante)



Conocer para aprender...
saber para compartir

ViaJe conMeMoraTiVo Del 
XXX aniVersario

Con motivo de la celebración del XXX aniversario 
de la puesta en marcha de la Universidad Popular 
Municipal y en el marco de los programas de 
conocimiento del patrimonio, se organiza un 
viaje de tres días (6, 7 y 8 de diciembre de 2013), 
haciendo un recorrido por las siguientes ciudades: 
Belmonte, San Clemente, Alarcón, Valeria, Ciudad 
Encantada de Cuenca y Viso del Marqués.

El precio y demás condiciones de esta actividad se 
publicarán de forma definitiva a partir del día 28 de 
octubre, fecha en la cual se abrirá un breve plazo 
de matriculación en la misma.

Tendrán preferencia para inscribirse en este viaje 
aquellas personas que se encuentren matriculadas 
en alguno de los programas de conocimiento del 
patrimonio de la Universidad Popular Municipal de 
Jaén.

fecha de matrícula para todos 
estos programas: 17 y 18 de septiembre. 

Las plazas que queden libres estos días se pondrán a 
disposición del público a partir del 30 de septiembre 

hasta el 11 de octubre, ambos inclusive.

para una información más detallada, 
diríjase a las oficinas de la sede central de la UPM 

Avda. Andalucía, 47. Tel.: 953 263 111


