
CULTURA ACCESIBLE

Cazorla



La cultura en  Cazorla ha cobrado 
una dimensión extraordinaria, sus dos 
festivales: el Blues Cazorla y el Festival 
Internacional de Teatro, referentes 
culturales a nivel estatal, han potenciado 
enormemente su atractivo turístico y 
cultural.  

Junto a estos eventos Cazorla goza 
de un rico patrimonio cultural como las 
Ruinas de Santa María, una iglesia del 
tamaño de una catedral sin techo y el 
Castillo de la Yedra, que alberga en su 
seno el Museo de Artes y costumbres 
populares.

CULTURA ruta  “ cultura y Naturaleza”
1.  Castillo de la Yedra y Museo de Artes y Constumbres

2. Centro de Interpretación rio Cerezuelo

3. Ruinas de la Iglesia Santa María

4. Teatro de la Merced

5. Iglesia San José

6. Iglesia San Francisco

ACCESIBLE JAÉN

http://www.puedoviajar.es/poi/castillo-museo-arte-y-costumbres-cazorla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/castillo-museo-arte-y-costumbres-cazorla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-de-interpretacion-de-los-molinos-del-rio-cerezuelo.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/cazorla-ruinas-de-la-iglesia-de-santa-maria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/teatro-de-la-merced.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-jose-cazorla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/cazorla-iglesia-de-san-francisco.aspx


7. Museo Almazara Histórica

8. Castillo de La Iruela

   
  

CULTURA

Se mezclan en este espectáculo durante un recorrido 
de entre cuatro y cinco horas música, danza, teatro, 
animación, gastronomía y disfrute de una noche de 
junio por parte de jóvenes y mayores en torno a la 
leyenda de la mujer-serpiente...  Leer +

LA NOCHE DE LA TRAGANTÍA EN CAZORLA 
( JUNIO )

El festival se extiende tanto en el Teatro de la Merced, 
así como en múltiples escenarios en las calles y 
plazas de Cazorla. Éste comienza a primeros de 
octubre acercándose la festividad de la Virgen del 
Pilar, siendo estos primeros días ... Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 
( OCTUBRE - NOVIEMBRE)

ACCESIBLE JAÉN

http://www.puedoviajar.es/poi/museo-almazara-historica.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-almazara-historica.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/castillo-de-la-iruela.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/la-noche-de-la-tragantia-en-cazorla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-otono-jaen.aspx


MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE CAZORLA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

• AYUNTAMIENTO DE CAZORLA

Plaza de Santa María, s/n, 23470
Teléfono: (+34) 953 71 01 02 / 953 72 00 00

dónde comer dónde dormir

   
  

CULTURA

Blues Cazorla, es un festival dinámico, maduro y 
con un público fiel, que en las 17 ediciones que lleva 
transcurridas ha sabido mezclar la leyenda y el futuro 
de un estilo musical que año tras año se abre a todo 
tipo de públicos, creando una afición innata en lo 
referente a este estilo musical, convirtiendo al blues, 
de ser un estilo musical minorista a convertirse en un 
fenómeno de masas. 

El Festival Blues Cazorla mantiene su estructura de 
los últimos años, jornadas maratonianas de música en 
directo en 4 escenarios distintos... Leer +

FESTIVAL DE BLUES DE CAZORLA 
( JULIO )

ACCESIBLE JAÉN

http://cazorla.es/turismo/
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=cazorla
http://cazorla.es/
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=cazorla&l=&tip45=true&experiencias=1
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=cazorla&l=&tip25=true&experiencias=1
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-blues-de-cazorla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-blues-de-cazorla.aspx

