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Fotografía de la naturaleza
Descripción
Esta propuesta consiste en ocho salidas en la provincia de Jaén para
realizar fotografías de naturaleza. Las actividades se programan para los
sábados (excepto marcados con *).
Sesión formativa: 23 de octubre, 19:00 h., sede central de la UPM.
Calendario
28/10/2018* | Sierra Segura (Jaén). Santiago-Pontones.
24/11/2018 | Sierra Sur (Jaén). Valdepeñas.
15/12/2018 | Cabo de Gata (Almería). Níjar.
12/01/2019 | Torcal de Antequera (Málaga). Antequera.
26/01/2019 | Playa de Maro (Granada/Málaga). Nerja/Castell de Ferro.
23/02/2019 | Los Montes Orientales (Granada). Moreda.
27/04/2019 | Sierra del Pozo (Jaén). Pozo Alcón.
18/05/2019 | Sierra de Andújar (Jaén). Andújar.
Lugar y hora de salida
Sede central de la UPM (Av. Andalucía, 47), 10:00 h.
Teléfono de contacto: 647 938 591
http://alandalusphototour.com/programas-de-conocimiento-delpatrimonio-universidad-popular-municipal-de-jaen-fotografia/

Monitor: Peter Manschot

139€
Muy importante
23 de octubre de 2018 a las
19:00 horas: Taller de fotografía
para los participantes
matriculados en este taller.
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Rutas y castillos I
“La vida en la frontera”
Descripción
Ven a descubrir un tiempo de aventuras y leyendas; de damas y
caballeros; de trovas y juglares; de Vida en la Frontera. Durante ocho rutas
recorreremos las más importantes fortalezas y castillos del Antiguo Reino de
Jaén, nos detendremos en Moclín, nido de águilas; conoceremos los alcázares
más bellos de la Campiña Cordobesa; llegaremos hasta el mar para sentir su
brisa en las almenas de Salobreña y en el Balcón de Nerja, y por fin pasearemos
por los palacios y jardines de la Alcazaba de Málaga. Nota: en alguna de nuestras
rutas los participantes deberán abonar las tasas para el acceso a los distintos
monumentos.
Calendario
28/10/18 | las iglesias fortalezas de las villas. Villanueva del Arzobispo,
Santuario de La Fuensanta y Villacarrillo.
11/11/18* | Andújar y Villa del Río.
02/12/18 | Málaga Soñada.
13/01/19* | Íberos y Romanos. Linares, Cástulo, Castillo de Santa Eufemia,… Mengíbar.
03/02/19 | La Frontera Marítima. Salobreña. Nerja.
10/03/19* | La última frontera. Alcalá Real. Moclín.
07/04/19* | La Campiña Fortificada. Castillos de Cañete de las Torres,
El Carpio, Alcazaba de Bujalance,…
05/05/19 | La Orden de Santiago y El Condado. Siles. Castellar.
Lugar y hora de salida
Sede central de la UPM (Av. Andalucía, 47), 8:00 h.
(excepto las señaladas con *, a las 9:00 h.)
Teléfono de contacto: 690 832 193
www.castillosupmjaen-carolina.blogspot.com

Monitora: Carolina Ingraín Martínez

139€
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Rutas y castillos II
“Pueblos y ciudades con encanto I”
Descripción
Existen aún lugares con un encanto y sabor especial, guardianes fieles de
tradiciones y valores. En nuestro caminar nos esperan fortalezas de leyenda, atalayas
suspendidas sobre peñas tajadas, hermosas villas amuralladas; palacios y catedrales;
castillos que guardan el árido desierto; el fulgor y belleza del barroco; jardines de
aromas nazaríes que nos llevarán hasta la dorada claridad de la costa; Málaga nos
deleitará con sus museos; seguiremos a Don Quijote y Sancho por la llanura manchega,
para por fin descubrir los rincones más secretos y bellos de la agreste serranía. Nota: en
alguna de nuestras rutas los participantes deberán abonar las tasas para el acceso a los
distintos monumentos.

Calendario
07/10/18 | Palma del Río, ciudad amurallada. Hornachuelos, un castillo asomado al
abismo rodeado de agua y naturaleza.
24/11/18* | Sevilla Barroca.
16/12/18 | Málaga: Ciudad de los Museos.
27/01/19 | El Desierto de Almería. Tabernas. Gádor. Enclave Arqueológico de los Millares.
17/02/19 | La Costa del Reino de Granada: Vélez de Benaudalla . Almuñécar.
17/03/19 | Ciudad Real
28/04/19 | Al pie de la serranía. Álora. Ardales.
19/05/19 | Pueblos Blancos: Teba. Olvera.
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

149€
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Rutas y castillos III
“Pueblos y ciudades con encanto II”
Descripción
Aún existen lugares con un sabor y encanto especial capaces de
hacernos vivir nuevas de sensaciones. Durante ocho jornadas a nuestro
encuentro saldrán palacios y audaces fortalezas suspendidas sobre verdes
alcores; alcázares y catedrales; paisajes soñados; calles serpenteantes,
cansadas de subir eternas pendientes; pueblos blancos llenos de vida que
guardan historias y tradiciones que se convierten en viva leyenda; ciudades
monumentales testimonio del paso de todas las culturas; inmensas dehesas a
la sombra de castillos señoriales; playas y ensenadas al amparo de alcazabas
olvidadas,… Nota: en alguna de nuestras rutas los participantes deberán abonar las
tasas para el acceso a los distintos monumentos.
Calendario
06/10/18 | El Marquesado del Zenete: La Calahorra. Jérez del Marquesado
un pueblo morisco.
17/11/18* | Toledo, la ciudad de las Tres Culturas.
01/12/18 | Sorbas, la “Cuenca almeriense”. Carboneras.
19/01/19 | Marbella. Fuengirola.
09/02/19 | Al Norte de Córdoba: Belalcázar. Dos Torres.
02/03/19* | Sevilla Cofrade.
06/04/19 | La Alpujarra. Pampaneira. Pitres. Pórtugos.
11/05/19 | Los Pedroches: Hinojosa del Duque. Pedroche.
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

149€
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Turismo urbano IV

Tras las huellas de Washington Irving
Descripción
Con estas rutas proponemos revivir los viajes que realizó en el siglo
XIX por Andalucía el escritor y viajero estadounidense Washington Irving,
fascinado por el exotismo y la riqueza que la civilización árabe legó a
nuestras tierras. Recorreremos las provincias de Sevilla, Málaga y Granada en
su importancia monumental, disfrutaremos de la unión de culturas reflejadas
en sus habitantes y nos zambulliremos en las historias y los parajes más
singulares. Salida en sábado. Baja dificultad.
Calendario
06/10/18* | Santiponce y el yacimiento romano de Itálica. | Salida 7:00 horas.
17/11/18 | Un conjunto amurallado: Carmona. | Salida 8:00 horas.
15/12/18 | Las villas monumentales de Écija y Marchena. | Salida 8:00 horas.
19/01/19 | La nobleza de Osuna. | Salida 8:00 horas.
16/02/19 | Antequera, a las puertas del Reino de Granada. | Salida 8:00 horas.
16/03/19 | En la hoz de Alhama de Granada y Loja. | Salida 8:00 horas.
06/04/19 | En los montes y la vega: Montefrío y Santa Fe. | Salida 8:00 horas.
11/05/19** | De Irving a Lorca: Fuente Vaqueros y La Huerta de San Vicente. | Salida 9:00 horas.
Lugar de salida
Puerta de El Corte Inglés de C/ Virgen de la Cabeza.
Teléfono de contacto: 654 388 401
http://turismourbano.jimdo.com/

Monitora: Yolanda Martínez Martos

139€
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Turismo urbano V
Joyas patrimoniales en Andalucía.
Descripción
Con esta nueva iniciativa de los Programas de Conocimiento del
Patrimonio, la Universidad Popular Municipal posibilita la visita a
monumentos y museos emblemáticos de las ciudades patrimoniales más
destacadas de Andalucía, completando la oferta de turismo cultural que se
incluye en estos programas. Los participantes deberán matricularse y abonar,
de forma personal, las tasas para el acceso a las instalaciones que quieran visitar,
al margen de su matrícula, cuyo precio aproximado aparece en la programación.
Baja dificultad.
Calendario
28/10/18 | Baeza (Catedral, Museo, Seminario, Palacio Jabalquinto, etc.).
4,10 €. Salida 9:00 horas

10/11/18 | Granada (Basílica de San Juan de Dios, Monasterio de San Jerónimo,
Museo de La Alhambra, Museo de Bellas Artes, etc.). | 8 €. Salida 9:00 horas.
16/12/18 | Úbeda (Capilla de El Salvador, Colegiata de Santa María,
Palacio Juan Vázquez de Molina, Hospital de Santiago, etc.). | 8 €. Salida 9:00 horas.
12/01/19 | Sevilla I (Catedral, Giralda, Iglesia del Salvador, Museo de Bellas Artes, etc).
9 €. Salida 7:00 horas.

23/02/19 | Córdoba (Mezquita, Caballerizas Reales, Templo Romano, Plaza Corredera, etc.).
10 €. Salida 8:00 horas.

23/03/19 | Málaga (Alcazaba y castillo de Gibralfaro, Museo Thyssen, Muelle 1, etc.).
10 €. Salida 7:00 horas.

27/04/19 | Almería (Alcazaba, Catedral, Aljibes árabes, Santuario Virgen del Mar, etc.).
5 €. Salida 7:00 horas.

18/05/19 | Sevilla II (Reales Alcázares, Antiquarium, Museo Arqueológico y Museo de Artes
y Costumbres Populares, etc.). | 10 €. 7:00 horas.
Lugar de salida
Puerta de El Corte Inglés de C/ Virgen de la Cabeza.
Teléfono de contacto: 654 388 401

139€

http://turismourbano.jimdo.com/

Monitora: Yolanda Martínez Martos
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Turismo urbano VI

Descubriendo el patrimonio menos conocido.
Descripción
Con este nuevo taller de Turismo Urbano pretendemos recorrer, conocer
y saborear ocultos rincones de gran relevancia histórica y patrimonial,
que habitualmente se quedan fuera de los itinerarios turísticos más
convencionales, a pesar de constituir elementos singulares del pasado más
significativo andaluz y de la vecina Castilla. Baja dificultad.
Calendario
27/10/18 | En la serranía de Ronda: Alpandeire y Júzcar. | Salida 7:00 horas.
24/11/18| El Aljarafe sevillano: Umbrete, el Monasterio de Loreto y Sanlúcar la Mayor.
Salida 7:00 horas.

01/12/18 | Real Sitio de Aranjuez. | Salida 7:00 horas.
26/01/19 | La majestuosidad de Villanueva de los Infantes y San Carlos del Valle.
Salida 8:00 horas.

09/02/19 | En el valle del Guadalquivir: Lora del Río y Peñaflor. | Salida 7:00 horas.
09/03/19 | La luz de las Alpujarras: Capileira, Bubión, Pampaneira y Soportújar.
Salida 7:00 horas.

30/03/19 | El sol de Mijas. Jardín Botánico de La Concepción en Málaga.
Salida 7:00 horas.

04/05/19 | Las villas de Almedinilla y Zuheros. | Salida 9:00 horas.
Lugar de salida
Puerta de El Corte Inglés de C/ Virgen de la Cabeza.
Teléfono de contacto: 654 388 401
http://turismourbano.jimdo.com/

Monitora: Yolanda Martínez Martos

149€
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Cicloturismo
Descripción
No hay mejor forma de viajar y explorar nuestra provincia y las que nos
rodean que desde el sillín de tu bicicleta. Con dos ruedas, el paisaje se
mueve a un ritmo perfecto, suficientemente rápido para viajar ligero, pero
suficientemente lento para disfrutar los detalles del paisaje, la bicicleta nos
hace libres. El ciclo viaje, permite descubrir y conocer lugares y personas,
además de disfrutar del desplazamiento, de cada parada.
El viernes anterior a cada salida se organizará un taller teórico-práctico, donde
ponemos las bicis a punto.
Calendario
20/10/18 | Pradollano-Veleta-Capileira.
24/11/18 | Los Villares-Trasierra-La Canchuela.
15/12/18 | Los productos del cerdo en la Sierra de Segura: Hornos.
26/01/19 | Almería-Enix por la peseta-Bajada por Aguadulce.
23/02/19 | Fuencaliente-Santuario Virgen de la Cabeza.
23/03/19 | Ruta Arqueológica de los Torreones de la campiña jiennense.
27/04/19 | Subida al Santurario desde Mengíbar por la cadena.
25/05/19 | Jaén-Granada.
Lugar de salida
Av. Andalucía, junto a Parque de Bomberos.
Teléfono de contacto: 627 529 370
http://cicloturismoupmjaen.blogspot.com.es/

Monitor: Vicente Gómez Martínez

149€
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Senderismo Consciente
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 se lleva en las ciudades. Se caminará
meditativamente, 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... cosas, que muchas veces
nos pasan desapercibidas o quedan en segundo orden cuando caminamos por
la naturaleza.
Calendario
28/10/18| La Iruela-Puente de las Herrerias (P. N. Sierra de Cazorla,
Segura y Las Villas). | 12 km. Dificultad media-baja.
18/11/18 | El Dornajo-Vereda de la estrella (P. N. Sierra Nevada).
16 km. Dificultad media-baja.

16/12/18 | Acantilados de Maro-Cerro Gordo. | 10 km. Dificultad media-baja.
20/01/19 | Mancha Real-Mojón Blanco (P. N. Sierra Mágina). | 14 km. Dificultad media.
17/02/19 | Las lagunillas-Puerto Cerezo-Los Villares (P. N. Subbéticas). | 15 km. Dificultad media.
17/03/19 | Acequia de Fardes (P. N. Sierra de Huétor). | 16 km. Dificultad media.
07/04/19 | Pico Mágina (P. N. Sierra Mágina). | 21 km. Dificultad media-alta.
12/05/19 | La Ragua-Chullo-Laguna Seca-La Ragua (P. N. Sierra Nevada).
16 km. Dificultad media-alta.

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

139€
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Senderismo adultos I
Descripción
Se trata de hacer una actividad física en la naturaleza, dando a conocer
los diferentes espacios naturales de nuestra provincia y de la vecina
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
28/10/18 | Los Villares – Otiñar – Puente de la Sierra (Sierra Sur se Jaén).
17 Km. Dificultad media-alta.

18/11/18 | Etapa 5 Gr247 A.R. Los Parrales – C.f. Hoya Trevejiles (Sierra de Segura).
17,5 Km. Dificultad baja

2/12/18 | Encinar de Abrucena (Sierra Nevada). | 15,5 Km. Dificultad media.
13/1/19 | Acequia de Fardes y subida A Majalijar (Sierra de Huetor). | 17 Km. Dificultad media.
10/2/19 | Cómpeta – Frigiliana (La Axarquía de Málaga). | 23 Km. Dificultad media-alta.
24/3/19 | Mancha Real – Cambil por Puerto de Villanueva (Sierra Mágina).
23 Km. Dificultad media.

7/4/19 | Sierra Alta de Siles – El Seminario (Sierra de Segura). | 21 Km. Dificultad alta.
5/5/19 | Los Cahorros de Monachil (Sierra Nevada). | 15,5 Km. Dificulta media-baja.
Lugar y hora de salida
Puerta de El Corte Inglés de C/ Virgen de la Cabeza, 8:00 h.
Teléfono de contacto: 636 451 352
Monitores: Javier Moreno Montoza y Diego Fernández Moreno

139€
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Senderismo adultos II
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
Málaga 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
11/11/18 | Güéjar Sierra-Albergue San Francisco (Sierra Nevada).
18 km. Dificultad alta.

25/11/18 | Los Rosales-Llanos del Ángel (Sierra Sur de Jaén). | 20 km. Dificultad media.
16/12/18 | Camino Mozárabe de Montejícar (Sierra Mágina). | 16 km. Dificultad baja.
20/01/19 | Marmolejo-Santuario de la Virgen de la Cabeza (Sierra de Andújar).
23 km. Dificultad media.

17/02/19 | Etapa 09-GR-249-Periana-Alfarnatejo (Gran Senda de Málaga).
13,5 km. Dificultad baja.

31/03/19 | Etapa 17-GR 48: Santa María de Trassierra-Cerro Muriano. | 21,5 km. Dificultad media.
28/04/19 | Isleta del Moro-Las Negras (Cabo de Gata). | 16,3 km. Dificultad baja.
12/05/19 | Tajos de los Bermejales-Embalse río Cacín (Granada). | 12 km. Dificultad media - baja.
Lugar y hora de salida
Puerta de El Corte Inglés de C/ Virgen de la Cabeza, 8:00 h.
Teléfono de contacto: 636 451 352
Monitores: Javier Moreno Montoza y Diego Fernández Moreno

139€
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Senderismo infantil I
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 Jaén y provincias
limítrofes, 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 nuestro patrimonio natural. Serán sus destinatarios
padres/madres y tutores, junto con los niños que deseen participar,
de edades comprendidas entre los 6 y los 15 años.
Calendario
27/10/18 | Circular Quejigos de Covaterrizas. | 13 km. Dificultad baja.
17/11/18 | Puerto Lobo-Cruz de Víznar-Cueva del Agua-Puerto Lobo. (Sierra de Huétor).
12km. Dificultad baja.

01/12/18 | Sendero Molino del Batán (Despeñaperros). | 9,1 km. Dificultad baja.
12/01/19 | Torcal de Antequera. | 10 km. Dificultad media-baja.
09/02/19 | Hondacabras-Puerto de la Mata-El Castillejo (Sierra Mágina). | 13 km. Dificultad media.
09/03/19 | Sendero de las Viñas (Sierra Mágina). | 9 km. Dificultad media - baja.
23/03/19 | Córdoba-Cerro Muriano. | 9 km. Dificultad media.
06/04/19 | Hornos de Segura-Embalse del Tranco (Sierra de Segura). | 11km. Dificulta media-baja.
Lugar y hora de salida
Sede central de la UPM (Av. Andalucía, 47), 9:00 h.
Teléfono de contacto: 636 451 352
Monitores: Javier Moreno Montoza y Diego Fernández Moreno

119€
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Senderismo infantil II
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 Jaén y provincias limítrofes, 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 nuestro patrimonio
natural. Serán sus destinatarios padres/madres y tutores, junto con los niños
que deseen participar, de edades comprendidas entre los 6 y los 15 años.
Para matricularse en este nivel se ha debido pasar por el básico con antelación.
Calendario
10/11/18 | Valdepeñas de Jaén-El Tejuelo (Sierra Sur de Jaén). | 11 km. Dificultad media.
24/11/18| Ctra. Jimena-Albanchez de Mágina (Sierra Mágina). | 15 km. Dificultad baja.
22/12/18 | Córdoba-Cerro Muriano (Sierra de Córdoba). | 9,5 km. Dificultad media.
19/01/19 | Río Borosa y Cerrada de Elías (Sierra de Cazorla). | 10 km. Dificultad media.
02/02/19 | Circular del Desierto de Tabernas (Almería). | 13,5 km. Dificultad baja.
16/02/19 | Hornachuelos-Pantano del Bembézar (Sierra de Hornachuelos).
14,23 km. Dificultad baja.

16/03/19 | La Canalica-Navalperal.Las Acebeas (Sierra de Segura). | 14 km. Dificultad media-baja.
13/04/19 | Aldeaquemada-La Cimbarra (Despeñaperros). | 10 km. Dificulta media-baja.
Lugar y hora de salida
Sede central de la UPM (Av. Andalucía, 47), 9:00 h.
Teléfono de contacto: 636 451 352
Monitores: Javier Moreno Montoza y Diego Fernández Moreno

119€
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Normas básicas para
la participación en los
programas de conocimiento
del patrimonio
1.

Será el monitor el encargado en todo
momento de la actividad en cuestión,
resolviendo cualquier duda o incidencia y
dirigiendo el desarrollo de la misma. Sus
indicaciones serán de obligado respeto por
parte de los participantes inscritos.

2.

No podrá subirse nadie, en ningún caso y
bajo ningún concepto, al autobús que nos
desplaza a las visitas sin estar matriculado
oficialmente en la actividad.

3.

El teléfono de contacto que aparece en
cada uno de los programas será esencial
ante posibles problemas meteorológicos.
La metodología de uso del mismo es la siguiente: los participantes llaman al monitor,
el día de antes de la ruta, de 17:00 a 21:00
horas, para preguntar si se hace la actividad o no, siempre y cuando haya riesgo
climático. Si se suspende, rescataríamos el
calendario por la siguiente ruta, en la cual
se pondría la fecha de recuperación de la
aplazada. En cualquier caso, todas las rutas
se realizarán durante el curso.

4.

Se requiere la puntualidad de los participantes. El autobús parte siempre a la hora
señalada, pues de lo contrario podríamos
alterar la programación de la visita prevista.

5.

Cada participante llevará fijado un dígito
de asiento en el bus que se utiliza para los
desplazamientos, que podrá utilizar a lo
largo del curso siempre que lo estime conveniente. El mismo se asignará de acuerdo
con el número de matrícula asignado en el
momento del abono e inscripción definitiva.

6.

Es esencial utilizar ropa y calzado cómodos, así como aquellos complementos
que los participantes estimen necesarios
de acuerdo con el programa en el que se
hayan matriculado (agua, bastón, cámara,
prismáticos, complementos energéticos,…).

7.

Para aclarar cualquier duda adicional, se
recomienda asistir a la reunión general de
información de todos los programas, que
se celebrará el viernes 19 de octubre, a
las 19:00 horas, en el salón de actos de la
Universidad Popular Municipal.
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Fechas de matrícula
Curso • 2018/2019
Fecha de matrícula para
estos programas:

• septiembre •

• septiembre •

20

21

Senderismo
(adultos e infantil),
senderismo
consciente y
cicloturismo.

Turismo urbano, rutas
y castillos y fotografia
de la naturaleza.

Las plazas que queden libres estos días
se pondrán a disposición del público a
partir del 1 hasta el 11 de octubre, ambos
inclusive.
-

Para una información más
detallada, diríjase a las oficinas
de la Sede Central de la UPM en
Avda. Andalucía, 47.
Tel.: 953 26 31 11
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