
CULTURA ACCESIBLE

Baeza



BAEZA es sosegada y tranquila, casi 
de aspecto castellano, de incomparable 
belleza y que encierra una concentración 
arquitectónica en sus calles de 
difícil repetición. Ciudad donde el 
Renacimiento se muestra en todo su 
esplendor, fue inspiración de Antonio 
Machado y presenta visiones inolvidables 
a cada paso: palacios e iglesias que 
alternan con las casas blancas, portadas, 
pórticos, torres, plazas y fuentes.

Un conjunto para visitar y recrearse, 
del que se pueden destacar la Plaza 
del Pópulo, el Ayuntamiento, la Plaza 
de Santa Marí a, la Catedral, el Palacio 
de Jabalquinto, la Puerta de Úbeda, la 
Universidad Antigua, el Palacio de los 
Majorada, el Convento de San Francisco, 
la Iglesia de Santa Marí a del Alcázar y 
San Andrés, la Iglesia de la Santa Cruz, 
la Iglesia de San Pablo y el Convento de 
la Encarnación, entre otros.

CULTURA ruta  “ CULTURA BAEZA”
1.  Plaza del Populo

2. Iglesia Santa María del Alcázar y San Andrés Apóstol

3. Plaza Torreón Puerta de Úbeda

4. Museo de Baeza

5. UNIA, Palacio de Jabalquinto

6. Ruinas de la Iglesia de San Juan Bautista

7.  Antigua Universidad

8. Catedral

9. Palacio de Jabalquinto

ACCESIBLE JAÉN

http://www.puedoviajar.es/poi/baeza-plaza-del-populo.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-santa-maria-del-alcazar-y-san-andres-apostol-baeza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/plaza-torreon-puerta-de-ubeda-baeza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-baeza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/unia-universidad-internacional-de-andalucia-y-palacio-de-jabalquinto-baeza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/ruinas-de-la-iglesia-de-san-juan-bautista-baeza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/antigua-universidad-baeza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-de-baeza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-de-jabalquinto-baeza.aspx


MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE BAEZA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

• AYUNTAMIENTO DE BAEZA

 Pje. Cardenal Benavides, 10, 23440
Teléfono: (+34)  953 74 04 43

dónde comer dónde dormir

   
  

CULTURA

El Festival se ha consolidado como evento de 
referencia cultural dentro de Andalucía y como uno 
de los festivales especializados de mayor proyección 
de todo el continente. Así lo acredita la concesión del 
premio a la Mejor Institución Cultural de Andalucía y 
el ingreso del Festival desde mayo de 2007 dentro 
de la REMA y el FestClásica, en la que se reúnen 
los mejores festivales europeos de música antigua y 
españoles, respectivamente. 

Aunque la sede de los conciertos es Úbeda y Baeza, 
coincidiendo con el 430 aniversario de la muerte de 
Vandelvira, se puso ... Leer +

FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA 
DE ÚBEDA Y BAEZA  (MAYO - NOVIEMBRE)

ACCESIBLE JAÉN

http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=baeza
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=baeza&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=baeza&l=&tip25=true
http://www.puedoviajar.es/poi/xix-festival-de-musica-antigua-de-ubeda-y-baeza.aspx

