
PUEDO VIAJAR A

ALCAUDETE
  GUíA DE TUrismo ACCEsibLE

ESTE LUGAR ES ACCESIBLE

Descubreotrosdestinosaccesibles
enwww.puedoviajar.es



2 Presentación 
 Metodología

5 introducción

6 Callejero de Alcaudete

8 Turismo accesible 
 Patrimonio monumental. El castillo calatravo 
 Recorrido por la ciudad 
 Cercanías

30 ocio accesible 
 Alojamientos 
 Bares y restaurantes

38 servicios generales 
 Datos de interés

PUEDO VIAJAR A ALCAUDETE
  GUíA DE TUrismo ACCEsibLE

ínDICE

* Esta guía es fruto de la labor realizada por los  
trabajadores/as de la Casa de Oficios “Jaén 2.0”, gestionada  
por FEJIDIF y cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

PUEDo ViAJAr A ALCAUDETE 
Guía de turismo accesible

Edita FEJIDIF. Federación Provincial de Asociaciones  
de Personas con discapacidad física y orgánica de Jaén

Primera edición, junio de 2014

Coordina Manuel Calvillo  
Textos e imágenes Archivo del Ayuntamiento de Alcaudete  
y equipo de trabajo de la Casa de Oficios “Jaén 2.0”
Diseña y maqueta Virginia Alcántara

imprime 
Depósito legal 
isbN 



Bienvenidos/as a la guía Puedo viajar a Alcaudete. Guía de turismo accesi-
ble. En ella se recoge información descriptiva sobre la accesibilidad de una 

selección de instalaciones y recursos turísticos y culturales de Alcaudete. 
Como quiera que, más allá de los criterios técnicos y la normativa, tanto la 

accesibilidad como el turismo son experiencias personales, hemos pretendi-
do en esta guía no actuar como meros “expertos” que evalúan y valoran el ni-
vel de accesibilidad de distintos recursos e instalaciones turísticas. Lejos de es-
te trabajo como “jueces”, ha sido nuestra intención —dado un mínimo nivel 
de interés y accesibilidad de los elementos analizados— describirlos más que 
juzgarlos o etiquetarlos con grados de accesibilidad concretos para que sea el 
propio viajero el que decida hasta qué punto el hotel, restaurante, museo, mo-
numento histórico, etc. presenta unas condiciones adecuadas a sus intereses 
y sus necesidades.

A la hora de realizar este trabajo, ha sido otro de nuestros objetivos crear una 
guía ágil, atractiva y útil para todas las personas y no sólo para aquellas que pu-
dieran tener alguna discapacidad. La accesibilidad turística es garantía de ma-
yor seguridad, calidad y calidez de infraestructuras y servicios, en este sentido el 
viajero que utilice esta guía, con mayores o menores necesidades de accesibili-
dad, tiene en sus manos una selección de los mejores recursos turísticos, cultu-
rales y de ocio de esta localidad.

Por todo ello, Puedo viajar a Alcaudete. Guía de turismo accesible no es un 
mero listado de bares, restaurantes, hoteles, museos o edificios históricos cata-
logados como más o menos accesibles. Más allá de la información sobre acce-
sibilidad, pretende ofrecer una información descriptiva de las características de 
cada espacio o instalación y mostrar esta información de manera contextualiza-
da junto con otra que habla de la historia de la localidad, curiosidades, tradicio-
nes, eventos culturales, y otros datos de interés que le darán mayor sentido a la 
selección que finalmente se pueda hacer. 

Esperamos que esta guía te resulte interesante y útil y despierte tu interés por 
acercarte a Alcaudete a descubrir lugares nuevos y vivir nuevas experiencias.

PRESENTACIÓN

METODOLOGÍA

C on este trabajo hemos querido recoger información descriptiva sobre la 
accesibilidad de una selección de espacios, museos, monumentos, esta-

blecimientos turísticos y culturales de Alcaudete. La elección de estos recursos 
ha sido consensuada con los con los responsables de turismo de la localidad, 
teniendo en cuenta aspectos como la relevancia de dicho recurso y el cumpli-
miento por parte del mismo de unos criterios mínimos de accesibilidad: apar-
camientos, accesos principales, ausencia de escalones, seguridad, deambula-
ción interior, mobiliario, comunicación, estado y adaptación de los servicios 
higiénicos, entre otros.

La información sobre la accesibilidad de cada elemento analizado se funda-
menta en la observación directa del mismo. Para ello nos hemos ayudado de di-
ferentes formularios elaborados por parte de nuestro equipo de trabajo*, que 
nos han permitido observar y registrar de manera sistemática hasta qué punto 
cada uno de estos recursos cumplía o no con los criterios de accesibilidad nece-
sarios. En nuestro análisis hemos tenido en cuenta las necesidades de accesibi-
lidad de la mayor población posible y, en especial, de las personas mayores, con 
discapacidad física, orgánica, visual y auditiva.

* Esta guía es fruto de la labor realizada por los trabajadores/as de la Casa de Oficios 
“Jaén 2.0”, gestionada por FEJIDIF y cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
La fecha de cierre de diagnósticos es el 25 de mayo de 2014. Por tanto, todos los datos 
que aparecen en esta guía hacen referencia al estado y características que presenta-
ban los museos, hoteles, restaurantes, etcétera, en dicha fecha.
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InTRODUCCIÓn

Alcaudete está situada en el extremo sur-occidental de la provincia de Jaén, y 
forma parte de la comarca conocida como Sierra Sur. En la actualidad cuen-

ta con once mil habitantes.
El término posee más de doscientos yacimientos arqueológicos inventaria-

dos. Los restos más antiguos datan del Paleolítico y neolítico, identificándose 
con campamentos situados en las sierras próximas. Su ocupación se remonta al 
siglo III a. C., como consecuencia de la colonización llevada a cabo por los íbe-
ros. Durante la ocupación árabe se la conocía como hisn al-Qabdaq o al-Qibdaq, 
y dependía de Alcalá la Real (Qal’at Yahsub), formando parte de su estructura de-
fensiva junto a otros castillos y atalayas distribuidas por toda la comarca. 

En 1246, Alcaudete fue cedida a la Orden Militar de Calatrava. Los monjes 
guerreros hicieron de esta plaza uno de los bastiones más importantes de la 
frontera, llegando a ser la punta de lanza del avance cristiano sobre tierras ára-
bes. Desde que a principios del siglo XIV fuera tomada definitivamente por los 
cristianos, estuvo muy ligada a la familia Fernández de Córdoba y Montemayor.

Su situación estratégica en la encrucijada de caminos que unen Córdoba, 
Granada y Jaén, ha convertido a Alcaudete en uno de los pueblos claves dentro 
de la Ruta del Califato y de la Ruta de los Castillos y las Batallas.

Cronología

siglo iii a. C. Surge el oppida de la Celada. 
med. siglo i Se funda el municipio Flavio de Sosontigi.
Fin. siglo iX  Primeras noticias sobre Hisn al-Qabdaq, narradas por Ibn Idari.
siglo X  Con Abd al-Rahman III, Alcaudete se convierte en Iqlim o cabecera 

de distrito administrativo.
1246  Alcaudete es conquistada y cedida a la Orden Militar de Calatrava. 

Muhamad II la recupera para el Islam en el año 1300.
1312  Se produce la toma definitiva. En el asedio, Fernando IV enferma y 

muere poco después.
1370  Señorío de los Fernández de Córdoba. Carlos V la proclama 

Condado de los Fernández de Córdoba en 1529.
1836 Batalla de Alcaudete que enfrentó a carlistas e isabelinos.
1856 nace don Juan Montilla, importante dirigente del Partido Liberal.

Alcaudete
Caminos de historia





TURISMO ACCESIBLE

PATRIMOnIO MOnUMEnTAL. 
EL CASTILLO CALATRAVO

RECORRIDO POR LA CIUDAD

CERCAníAS

El castillo de Alcaudete es uno de 
los más importantes y mejor con-

servados de la provincia de Jaén. Aun-
que fue construido por los árabes, 
existe un periodo en el que musulma-
nes y cristianos pugnan por esta es-
tratégica plaza, hasta que Fernando III 
el Santo encarga a la Orden de Cala-
trava el control y defensa de la fronte-
ra. Serán los monjes los que levanten 
este castillo sobre la base del alcázar 
almohade, reforzando su carácter de-
fensivo hasta hacerlo inexpugnable. 
Una vez dentro, el aspecto del casti-
llo es muy similar al que tendría ha-

ce ocho siglos, gracias a un minucio-
so trabajo de restauración.

EL CEnTRO DE InTERPRETACIÓn DE 
LA ORDEn MILITAR DE CALATRAVA
Está dedicado a la evolución históri-
ca del castillo, desde su origen como 
alcázar, hasta su conversión en pala-
cio de los señores de la villa, pero muy 
en especial a la etapa en que estuvo 
ocupado por los calatravos. En las di-
ferentes salas, el centro muestra la for-
ma de vida y estructura interna de la 
Orden, así como la crudeza y peligros 
de su vida en la frontera.

En la cumbre del cerro se alza el antiguo alcázar islámico. En manos de 
la Orden Militar de Calatrava se convirtió en una fortaleza imponente  
e inexpugnable, que nunca fue conquistada por la fuerza de las armas.

Los monjes soldado

Los freires eran religiosos y estaban sometidos a la disciplina y a los votos  
de castidad, pobreza y obediencia. Para su ingreso en la Orden tenían que  
demostrar nobleza o hidalguía y pureza de sangre. Su actividad principal era la 
militar y su ayuda a los reyes cristianos en la conquista de las tierras musulmanas 
les fue recompensada con privilegios, exenciones y donaciones de tierras.

TURISMO ACCESIBLE: PATRIMOnIO MOnUMEnTAL

El Castillo Calatravo
Ruta de los Castillos y las Batallas

�PUEDO VIAJAR A ALCAUDETE. GUíA TURíSTICA ACCESIBLE

	 Imprescindible

 • Centro de Interpretación de la Orden Militar de Calatrava
 • Centro de Recepción de Visitantes
 • Casco histórico de la villa
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El recinto amurallado del Castillo 
tiene una silueta poligonal que 

se adapta a la morfología del cerro 
donde se alza, aprovechando estos 
desniveles como elemento defensi-
vo. Está custodiado por seis torres, 
dos de las cuales flanquean la puer-
ta principal. Cuenta con tres aljibes 
para la recogida de agua. Sobre uno 
de ellos se sitúa el cuerpo de guar-
dia, encargado de controlar el acce-
so al castillo. 

En la zona sur se encuentran 
las caballerizas y la Sala Capitu-

lar. Destaca sobre todo el conjunto la 
imponente Torre del Homenaje, que 
tras el fin de los conflictos bélicos fue 
acondicionada como parte del pala-
cio por los Fernández de Córdoba.

Gracias a su buen estado de con-
servación y a los excelentes trabajos 
de restauración realizados en los últi-
mos años, en los que se ha tenido muy 
en cuenta conseguir buenos niveles 
de accesibilidad en la mayoría de sus 

espacios, el castillo es visita 
obligada para los amantes 
de la Historia medieval.

Declarado monumento histórico en 1985, el Castillo Calatravo de 
Alcaudete es visita obligada dentro de la Ruta de los Castillos y las 
Batallas y la Ruta del Califato gracias a su estado de conservación.

TURISMO ACCESIBLE: PATRIMOnIO MOnUMEnTAL

El Castillo Calatravo

Sepuedeaccederconcochehastalarampadeaccesoala
puertadelcastillo.Desdeahíexisteuncaminoaccesiblehasta
laentrada.HayzonadeaparcamientoenlaplazadeSanta
MaríayenelCentrodeRecepcióndeVisitantes.Parapersonas
ensilladeruedas,elaccesodesdeallíhastalaentradadel
castilloprecisadeayudaporelelevadodesnivelqueexiste.

Laentradaprincipalesaccesible.

Eltránsitoporlosdistintosespaciosdelinteriordelcastilloes
accesible,exceptolaTorredelHomenajeyelAljibedelaTorre.

Tienebañosaccesibles.

Lospuntosdeinformaciónsonaccesibles.

Haypanelesinformativosenelinterioryexterior
delcastillocomplementadosconsistemaBraille.

Hayrecreacionesdesonidosambientalesde
laépocaendistintassalasyespaciosdelcastillo.

Nodisponedesistemadebuclemagnético.

ElpersonalnoconocelaLSE.

Accesibilidad visual

Accesibilidad auditiva

Un viaje en el tiempo

Alcaudete forma parte de la ruta del Califato y de la ruta de los  
Castillos y las batallas, dos itinerarios que recorren importantes  
enclaves como la Fortaleza de la Mota en la vecina Alcalá la Real,  
el Castillo de Santa Catalina de Jaén o el propio Castillo Calatravo de Alcaudete.  
A lo largo del año se celebran espectáculos, visitas guiadas, talleres y recreaciones 
que transportan al viajero a una época clave en la historia de la Sierra Sur de Jaén. 

Accesibilidad física

	 Dirección Contacto Horario

 Castillo de Alcaudete, s/n. tf. 953 56 03 04. De 10:00h a 13:00h  
 23660 Alcaudete (Jaén) www.actual-alcaudete.com y de 16:30h-18:30h.
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La plaza de santa maría es el pun-
to de partida de la visita a la villa 

de Alcaudete. Desde sus miradores se 
contemplan las murallas medievales, 
alzadas por los musulmanes y refor-
zadas por los cristianos para proteger 
el espacio urbano intramuros, hoy día 
despoblado. 

Aquí se levanta la iglesia de san-
ta maría la mayor, de traza gótica. 
Tiene planta rectangular de tres naves 
rematadas en capillas con bóvedas de 

crucería. La central es obra de Martín 
de Bolívar. Su capilla mayor fue am-
pliada en el Renacimiento por Fran-
cisco del Castillo. 

Ascendiendo a la cumbre del ce-
rro, se llega al Castillo, uno de los 
más importantes y mejor conserva-
dos de la provincia. En su origen fue 
alcázar islámico —Hisn al-Qabdaq—, 
ubicado en una importante red viaria 
y comercial y militarmente codiciado 
tanto por musulmanes como por cris-

Un paseo por Alcaudete
De enclave fronterizo a villa renacentista

TURISMO ACCESIBLE: RECORRIDO POR LA CIUDAD

El caserío de Alcaudete se derrama por la ladera del cerro, abrazando 
sus dos edificios más insignes: el Castillo y la iglesia de Santa María. 
Desde sus miradores se divisan las ricas tierras de olivares y huertas.

tianos. La estructura actual del castillo 
es obra de la Orden Militar de Calatra-
va, de mediados del siglo XIII. Su inte-
rior acoge el Centro de Interpretación 
de la Orden Militar de Calatrava, don-
de se puede conocer cómo era la vida 
de los freires en la fortaleza.

De nuevo en la plaza de Santa Ma-
ría nos dirigimos hacia la iglesia de 
san Pedro, fechada en el siglo XVI. De 
estilo renacentista, fue proyectada por 

el arquitecto Francisco del Castillo. Su 
planta de salón de tres naves está cu-
bierta por bóvedas vaídas, caracterís-
ticas del genial Andrés de Vandelvira. 
Destacan también los arcos de piedra 
negra caliza alternada con ladrillo.

Ascendiendo por la calle Campiña 
se alcanza la plaza Veintiocho de Fe-
brero, centro neurálgico de la villa. En 
ella se localiza el Ayuntamiento, de 
estilo barroco clasicista (siglo XVIII). 

No te pierdas...

La portada sur de la iglesia de  
Santa María es de estilo plateresco.  
Fue levantada entre 1532 y 1542. 

En la página de la izquierda,  
vista de Alcaudete desde el castillo.  
Abajo, castillo e iglesia de Santa María.

	 Imprescindible

 • Visita al Castillo Calatravo  
 • Iglesia de Santa María
 • Paseo Parque de la Fuensanta
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Su fachada está custodiada por la fi-
gura de San Miguel, santo patrón de 
Alcaudete. 

Adosado al Ayuntamiento se alza 
el Arco de la Villa, una de las puertas 
—la principal— de acceso al núcleo 
urbano medieval. Su estructura origi-

nal fue transformada en época rena-
centista. A través de ella, el viajero se 
adentra en la zona de expansión que 
adquirió el municipio entre los siglos 
XVI al XVIII. También en la plaza sobre-
sale la ermita de la Aurora, hoy con-
vertida en cafetería. 

Los palacetes
En las calles de Alcaudete se 
alzan edificios civiles y religiosos 
de muy diversos estilos, que 
engalanan y embellecen el 
casco histórico. Muchos de 
ellos pertenecían a familias 
nobles cuyos escudos heráldicos 
adornan las fachadas.

LA EXPAnSIÓn DE LA VILLA
En la calle Llana destacan varias caso-
nas de familias nobiliarias que mos-
traban su poder económico a través 
de la construcción de pequeños pala-
cetes. Algunas de ellas son la Casa de 
los Leones, la Casa de Alcalá Zamo-
ra o la Casa de la baronesa. 

Muy cerca está la iglesia de la En-
carnación, —popularmente, iglesia 
del Carmen—. Es el único edificio que 
queda del primitivo convento de car-

melitas. En su interior destacan ejem-
plos de la imaginería que procesiona 
en Semana Santa. Adosada a ella está 
la plazoleta del Carmen, cuyo traza-
do puede identificarse con parte del 
claustro del convento. También en la 
plaza se alza el edificio de los Juzga-
dos, con un diseño neoclásico a mo-
do de templete griego.

El recorrido continúa por la ca-
lle Carnicería, donde se ubican varios 
edificios de raigambre como el An-

Iglesia de San Pedro. En la página de la izquierda, abajo, Arco de la Villa y Ayuntamiento.

Ermita de la Aurora

Es un edificio del siglo XVIII construido con magníficos 
sillares de piedra. La ermita fue servida por los frailes 
carmelitas descalzos hasta que en 1921 se habilitó 
como hospital. La primitiva construcción ha ido 
experimentando numerosos cambios para ser adaptada 
a diferentes fines sociales: bar, casino y teatro, en 1931. 
Como acceso tiene una bonita y antigua puerta giratoria 
que quizás data de cuando la ermita era casino o teatro.
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daq, que significa “ciudad de los ma-
nantiales”. Haciendo honor a este 
nombre, destacan diversas fuentes 
que, además de cubrir la necesidad de 
agua de sus habitantes, embellecen y 
realzan su urbanismo. 

La Fuente de la Villa puede con-
siderarse como la más importante del 
municipio, al ser la más visitada y uti-
lizada por los vecinos. Se trata de un 
gran pilar abrevadero con fuente de 
tres caños de bronce con forma de ca-

ras. Está ubicada en la calle del Car-
men, rodeada de edificios de arqui-
tectura modernista. 

La Fuente Zaide data del siglo 
XVII y está decorada con el escudo 
nobiliario de los condes de Alcaude-
te. Antiguamente existían unos lava-
deros junto a ella. Otras fuentes des-
tacables son la Fuente Nueva, que 
aún conserva los lavaderos, la Fuente 
de San Antón, Fuente Alcubillas o la 
Fuente Amuña.

Detalles de Fuente Zaide (a la izquierda) y Fuente de la Villa.

Fuente Amuña

Su nombre proviene de Almunia, casa de campo  
o pequeña fortificación de época musulmana.  
Se trata de un manantial natural con el que  
se regaban todas las huertas de esa zona y que 
cuenta con un lavadero y un molino de agua.  
En época cristiana el molino perteneció al Conde de 
Alcaudete. Ha estado en uso hasta 1950, aproximadamente.

tiguo Hospital de la Misericordia o 
la Casa de los Condes, fruto de la ex-
pansión del municipio extramuros de 
la urbe medieval.

SANTUARIO DE LA FUENSANTA
La ermita original databa del siglo XVI, 
pero fue destruida por el terremoto de 
1951. Doce años más tarde se levantó 
el actual templo. En él destacan los ar-
cos rebajados en la bóveda y el cruce-
ro con tambor y linterna. También son 

muy significativas las pinturas del ca-
marín, obra de Francisco Baños. 

En Alcaudete son abundantes las 
ermitas diseminadas tanto por su nú-
cleo urbano como a las afueras. Con 
ellas se pretendía crear una barrera o 
muralla mística o de protección reli-
giosa para los vecinos de la villa. 

LA CIUDAD DE LOS MANANTIALES
En época musulmana, Alcaudete era 
conocida como al-Qabdaq o al-Quib-

Convento de Santa Clara
Discurriendo por la calle Carnicería, se llega hasta el 
convento de Santa Clara (siglo XVI-XVII), congregación 
de monjas clarisas que viven en clausura. El convento está 
formado por un abigarrado conjunto de edificios, donde 
destaca la impresionante portada barroca de su iglesia 
conventual, flanqueada por columnas salomónicas.
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Iglesia de Santa María la Mayor

La iglesia de Santa María fue edi-
ficada entre los siglos XV y XVIII, 

probablemente sobre el espacio que 
ocupaba la mezquita musulmana in-
tramuros. En ella coinciden elementos 
góticos, renacentistas y barrocos. 

El interior del tempo está clara-
mente diferenciado en dos partes: el 
cuerpo de la iglesia, con un marcado 

eje longitudinal y tres amplias naves; 
y la cabecera, añadida posteriormen-
te. En la segunda mitad del siglo XVI 
se llevó a cabo la construcción de la 
capilla mayor. Cubierta con bóveda 
vaída y decorada con dibujos geomé-
tricos es un magnífico contrapunto a 
las bóvedas de crucería estrellada que 
llevan el sello de Martín de Bolívar.

Declarada Bien de Interés Cultural el 3 de junio de 1931, la iglesia de 
Santa María es de estilo gótico y renacentista. En su libro de fábrica se 
menciona la intervención de Andrés de Vandelvira hacia el año 1558.

TURISMO ACCESIBLE: PATRIMOnIO MOnUMEnTAL

No te pierdas...

Este templo de proporciones catedralicias cuenta con dos portadas  
de especial valor. La principal se conoce como Portada del Perdón y  
en ella destacan el alfiz, las dimensiones de su frontón triangular  
y la decoración plateresca. La lateral, con influencias de Siloé,  
cuenta con una mayor profusión iconográfica y ornamental. 

HayaparcamientoenlaplazadeSantaMaría,
alladodelaiglesia,peronotieneplazasreservadas.

Laentradaprincipalnoesaccesible.
Síloesunaentradasecundaria
(hayqueavisaralpárroco).

Eltránsitoporelinteriordeltemplo
esaccesible.

Nodisponedematerialinformativo
ensistemaBraille.

Nodisponedesistema
debuclemagnético.

ElpersonalnoconocelaLSE.

Accesibilidad auditiva

Accesibilidad visual

Accesibilidad física

	 Dirección Contacto Horario

 Plaza de Santa María, s/n. tf. 953 56 08 90. Domingos, 12:00h.  
 23660 Alcaudete (Jaén)  
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El templo, de estilo manierista, tie-
ne las características de las igle-

sias de los carmelitas descalzos. La 
planta, de una sola nave, se abre for-
mando un corto crucero cubierto por 
una cúpula, en la que han quedado al 
descubierto una serie de pinturas que 
representan a los cuatro evangelistas, 
Santa Teresa y San Juan de la Cruz. 

A ambos lados de la nave se ubi-
can tres capillas laterales que se van 
agrandando a medida que se aproxi-
man al crucero. A los pies de la iglesia 
se encuentra el coro y, tras el presbi-
terio, el camarín de nuestro Padre Je-
sús nazareno, cubierto por una bóve-
da de estilo barroco.

Popularmente conocida como iglesia del Carmen, este templo es  
el único edificio existente del desaparecido convento de Carmelitas 
Descalzos, fundado en 1590 por don Francisco de Córdoba y Velasco.

Iglesia de la Encarnación
TURISMO ACCESIBLE: PATRIMOnIO MOnUMEnTAL

No te pierdas...

En la iglesia de la Encarnación se rinde culto a  
algunas de las imágenes más antiguas de Alcaudete: 
San Elías (en la imagen de arriba) ,obra de Pedro de 
Mena del siglo XVII; Nuestro Padre Jesús Nazareno;  
y un Cristo Yacente articulado atribuido a José de 
Mora y recientemente restaurado.

Tieneplazasdeaparcamientoreservadas.

Laentradaprincipalnoesaccesible.Síloesuna
entradasecundaria,quesiempreestáabierta.

Eltránsitoporelinterior
deltemploesaccesible.

Nodisponedematerial
informativoensistemaBraille.

Nodisponedesistema
debuclemagnético.

ElpersonalnoconocelaLSE.

Accesibilidad auditiva

Accesibilidad visual

Accesibilidad física

	 Dirección Contacto Horario

 Plazoleta del Carmen, s/n. tf. 953 56 00 28. De 9:00h a 12:30h.  
 23660 Alcaudete (Jaén)  
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TURISMO ACCESIBLE: RECORRIDO POR LA CIUDAD

Parque de la Fuensanta

El paseo Parque de la Fuensanta es 
un bonito recinto ajardinado de 

unos ochocientos metros de longitud 
ubicado en el centro urbano. Al final 
del paseo, a las afueras, se alza el san-
tuario de la Fuensanta, patrona de Al-
caudete.

A ambos lados de la calle principal 
se abren diferentes espacios destina-
dos al paseo y al ocio, que permiten 

la realización de distintas activida-
des:  zonas ajardinadas para el des-
canso, una amplia área de merende-
ro, un auditorio, una zona de recreo 
infantil y otra para el ejercicio y la ac-
tividad física.

En la entrada del parque por la 
avenida de Andalucía hay un kiosko-
bar donde poder tomar algún ten-
tempié en su interior o en su terraza.

Es un bonito parque en pleno centro de la localidad y la  
principal zona de recreo al aire libre dentro del casco urbano.  
Une la avenida de Andalucía con el santuario de la Fuensanta.

No te pierdas...

El paseo Parque de la Fuensanta es un lugar ideal  
para caminar disfrutando de sus zonas ajardinadas,  
sobre todo en las tardes noches de verano. 

Tieneplazasdeaparcamientoreservadas.

Laentradaprincipalesaccesible.

Eltránsitoesaccesibleentodoelparque,
aunquehayzonasenlasqueeldesnivelllegaaun7%.

Haybañosenelparque
perolapuertasueleestarcerrada.

Elmobiliariourbanoesaccesible.

Nodisponedematerialinformativo
ensistemaBraille.

Accesibilidad visual

Accesibilidad física

	 Dirección  Horario

 Paseo Parque de la Fuensanta.  Abierto 24 horas.  
 23660 Alcaudete (Jaén)  
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Alcaudete, colmado de Naturaleza
TURISMO ACCESIBLE: CERCAníAS

El entorno natural y las aldeas

Alcaudete presume de un entorno 
bañado de naturaleza donde con-

viven la fauna y la flora características 
del territorio. Existen varias rutas que 
recorren el entorno y que se pueden 
practicar tanto a pie, como en bicicle-
ta o en coche, como la Ruta de las La-
gunas, la de los Miradores o la Vía Ver-
de del Aceite.

Las pequeñas cumbres montaño-
sas como Ahillos y Chircales emergen 
en un mar de olivos centenarios mo-

teado de blancos cortijos. Las huertas 
y zonas de regadío, importante lega-
do heredado de la cultura andalusí, se 
encuentran sobre todo en las riberas 
de los ríos San Juan y Víboras.

Sin embargo, lo más destacable 
del paisaje natural alcaudetense lo 
constituye la existencia de tres la-
gunas estacionales de alto interés: 
la Laguna de Tumba de la Graja, la 
Laguna Honda y la Laguna del Chin-
che, siendo estas dos últimas las úni-

Grandes humedales, imponentes sierras, parajes de singularidad 
histórica, un bello paisaje agrario de olivar y blancos cortijos... El 
entorno paisajístico de Alcaudete tiene un envidiable valor ecológico.

Río Víboras.

cas Reservas naturales existentes en 
la provincia de Jaén.

SIERRA AHILLOS 
Se trata de una zona de gran valor 
medioambiental y de ocio. También 
a nivel geológico y paisajístico. Se en-
cuentra a 7 km de Alcaudete por la ca-
rretera local JV-2214. En Ahillos abun-
dan los chaparrales y los retamales, 
principalmente, aunque aún quedan 
encinas de gran porte. En su cumbre 

existe una zona de despegue donde 
practicar deportes aéreos. 

SIERRA DE CHIRCALES
Es un área forestal donde se pueden 
encontrar varias especies de bosque 
mediterráneo autóctono como enci-
nas, chaparros y retamas.

RíO VíBORAS
El río Víboras es afluente del Guada-
joz que a su vez afluye a río Guadal-

Sierra Ahillos

Los amantes de los deportes aéreos tienen la oportunidad  
de practicarlos en Alcaudete. La Sierra Ahillos (1.452 m) es  
un conjunto de cumbres que posee zonas de despegue en  
todas las orientaciones del viento, por lo que las condiciones  
para volar son múltiples. En la segunda mitad de julio se  
celebra una concentración de parapente y paramotor.

Más información: Club de Vuelo Sierra Sur. Tf: 650 62 10 81.

Sierra Ahillos.

	 Imprescindible

 • Paraje del Pontón  
 • Vía Verde del Aceite
 • Sierra Ahillos
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quivir a pocos kilómetros de Córdoba. 
Es un río de caudal muy irregular, de-
pendiendo de las lluvias.

EMBALSE DE VADOMOJÓn 
Se trata de un pantano de tamaño me-
dio emplazado en la intersección del 
río Víboras con el Guadajoz, justo en 
el límite con la provincia de Córdoba. 
Está ubicado en plena campiña oliva-
rera, que se alterna con profundos ba-
rrancos de tomillares y esparto. 

LAGUnA HOnDA y  
LAGUnA DEL CHInCHE
Protegidos desde 1989, estos dos hu-
medales de naturaleza endorreica es-
tán separados entre sí por apenas dos 
kilómetros. Su importancia se incre-
menta por la escasez de áreas húme-
das en la provincia. Alcanzan su ple-
nitud durante los meses de invierno. 
En esta época acuden a ellas numero-
sas aves acuáticas como el ánade real, 
la gallineta o la focha común, que uti-

Paraje del Pontón
El puente medieval sobre el río Víboras está situado en el 
paraje denominado El Pontón, donde hay localizados dos 
yacimientos íbero-romanos. El puente, construido sobre una 
calzada romana, fue restaurado en 2001. Tiene unas medidas 
aproximadas de 7 metros de alto por 9 de largo. 
En las proximidades está el Torreón del Cortijo de la Torre, 
una pequeña fortaleza destinada a controlar el territorio 
dependiente del Castillo del Vívoras.

Embalse de Vadomojón.

lizan estos charcales como descan-
so en sus vuelos migratorios. Suelen 
avistarse también flamencos y algu-
nos ejemplares de la rara malvasía.

Estas pequeñas lagunas están ro-
deadas por suaves y ondulantes coli-
nas sembradas de olivares, junto con 
manchas de carrizos, eneas y juncos 
que se ciñen a sus orillas. La Vía Verde 
del Aceite circula junto a ellas y sirve 
como espléndido mirador del paisaje 
en el que se insertan.

EL PUEnTE MEDIEVAL 
y EL PUEnTE DE HIERRO
Son dos ejemplos de arquitectura ci-
vil, distantes en el tiempo, pero con 
idéntico cometido: vadear el río Ví-
boras. El puente medieval facilita-
ba el traslado de ganado a la sierra. 
El puente de hierro es un viaducto 
metálico situado en la antigua y des-
mantelada línea de ferrocarril Campo 
Real-Linares. Fue construido por dis-
cípulos de Eiffel.

Las aldeas

Alcaudete cuenta con tres aldeas: La bobadilla,  
que posee un importante yacimiento íbero-romano  
(Oppidum Bora Cerealis); Los Noguerones, atravesada  
por el río Víboras, y El sabariego, que cuenta con  
zonas de recreo como el Puente Palomillas.
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Vía Verde del Aceite

La Vía Verde del Aceite es una atrac-
tiva oferta de turismo basada en 

el aprovechamiento de las infraes-
tructuras de la línea ferroviaria Jaén-
Campo Real (Córdoba), conocida co-
mo “el tren del aceite”. La línea del tren 
—hoy en desuso— se presenta como 
una alternativa idónea para el ciclotu-
rismo y senderismo por su pendiente, 
inferior al 3%. 

Pasa por la antigua estación Fuen-
te Orbe de Alcaudete, a sólo 4 kilóme-
tros del núcleo urbano. Desde aquí se 

pueden recorrer 50 kilómetros hacia 
Jaén o 60 hacia Puente Genil. En uno 
de sus tramos —a 2,5 kilómetros des-
de la estación de Alcaudete en direc-
ción a Puente Genil— se localiza el 
paraje Laguna Honda, declarada Re-
serva natural, donde abundan aves 
acuáticas protegidas como ánades, ci-
güeñuelas o flamencos.

La Vía Verde del Aceite muestra 
una amplia oferta de turismo rural, 
mezclando elementos culturales, na-
turales y costumbristas.

Un gran corredor verde, conformado en su práctica totalidad 
por antiguos trazados ferrroviarios, cruza la provincia de Jaén 
comunicando Córdoba con Albacete. Es la Vía Verde del Aceite.

TURISMO ACCESIBLE: CERCAníAS

Las Vías Verdes

Las Vías Verdes son recorridos que aprovechan  
los restos de algún ferrocarril abandonado para la práctica del senderismo y 
el cicloturismo en contacto directo con la naturaleza. En la provincia de Jaén 
hay cuatro: la Vía Verde del Aceite (que atraviesa la Sierra Sur), la Vía Verde 
del Guadalimar (en la comarca de La Loma), la Vía Verde de Linares y la de 
Vadollano (también en el término municipal de Linares).

Hayaparcamiento,
peronotieneplazasreservadas.

ElaccesoalaVíaVerdesehaceanivel,
porloqueesaccesible.

EltránsitoesaccesibleportodalaVíaVerde.
Deberemosdeprestarespecialatención
parallegaralaLagunaHondayaque
tendremosqueatravesarendosocasiones
lacarreteranacional.

Haybañosaccesiblesenel
MesónRuralVíaVerdedelAceite
queseencuentraenlazona.

Lospuntosdeinformación
noestáncomplementados
consistemaBraille.

Accesibilidad física

Accesibilidad visual

	 Dirección  Horario

 Vía Verde del Aceite.  Abierto 24 horas.  
 23660 Alcaudete (Jaén)  



OCIO ACCESIBLE
Gastronomía, fiestas y turismo activo

Qué hacer en Alcaudete
OCIO ACCESIBLE

La gastronomía alcaudetense gira en torno al aceite de oliva, base  
de todos los guisos y frituras. Pero sin duda Alcaudete es famosa por 
sus orejones de melocotón y las compotas de frutas de sus riberas.

GASTROnOMíA
Algunos de los platos más típicos de 
Alcaudete están asociados a diversas 
festividades, como el relleno de car-
naval (masa de carne y especias) y el 
encebollado de boquerones, pre-
ludio de la Cuaresma, o el potaje de 
Viernes santo (garbanzos con espi-
nacas y bacalao). 

También es típico en Alcaudete la 
alboronía (ensalada de patatas, habi-
chuelas, berenjenas y especias), la so-
brehusa (habas verdes con alcachofas 
y especias), el ajoblanco, la gallina 

en pepitoria, las alcachofas al estilo  
Alcaudete o las patatas al caldillo. 

Pero sin duda la localidad es fa-
mosa por sus orejones de meloco-
tón, que son tradicionalmente utiliza-
dos en compota o para dar sabor a los 
ponches de vino.

La tradición dulcera de la ciudad 
se manifiesta en dos grandes empre-
sas: Doña Jimena, con su excelente 
línea en bombones, y Mata con sus 
afamadas hojaldrinas. 

Postres y respostería

Deliciosos postres son las frutas de sus riberas, como los  
famosos duraznos, acompañados del tradicional resol. 

La repostería tradicional está representada por exquisiteces  
como los pestiños, los bollos de higo, las empanadillas  
de cabello de ángel, unas originales natillas llamadas  
“monte nevado” o las compotas de ciruelas y orejones.

31

	 Imprescindible

 • Semana Santa (abril/marzo)  
 • Fiestas Calatravas (julio)
 • Feria Real (septiembre)
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CALEnDARIO DE FIESTAS
La semana santa es la fiesta más im-
portante de Alcaudete. Cerca de una 
treintena de pasos procesionan por 
las calles de Alcaudete asociados a 
trece cofradías y con imágenes como 
la de San Elías del siglo XVII. Es digno 
de resaltar la escenificación de pasos 
litúrgicos, como “El paso de Abraham”, 
“La venta de Jesús”, “El arrepentimien-

to de Judas”, “El buen y mal ladrón”, 
“Los apóstoles” y “La sentencia”, con 
textos que se remontan al siglo XIII. 

Las fiestas de la Virgen de la Fuen-
santa, patrona de Alcaudete, son el 
último fin de semana de abril. La ima-
gen de la Virgen se procesiona solem-
nemente por las calles de la ciudad, 
para rendírsele culto en la iglesia del 
Carmen durante todo el mes de ma-
yo. El primer fin de semana de junio la 
Virgen regresa a la ermita. 

Romería a la patrona
La madrugada del 15 de agosto se celebra una 
velada-romería a la ermita de la Virgen de la 
Fuensanta, patrona de Alcaudete. En un ambiente 
festivo se sube hasta el santuario en romería con 
carrozas engalanadas, permaneciendo toda la 
noche hasta que se celebra una misa al alba.

A mediados de septiembre, tiene 
lugar la Feria real. En ella destaca la 
feria de día, así como el concurso co-
marcal hortofrutícola, además de la 
feria de ganado, la noche flamenca y 
las actuaciones musicales. 

LAS FIESTAS CALATRAVAS
Tienen lugar el segundo fin de semana 
de julio. Durante estos días el Castillo, 
la plaza de Santa María y los espacios 
intramuros del Alcaudete medieval se 

transforman para viajar en el tiempo.
Las fiestas arrancan con un pasacalles 
en el que participan muchos vecinos 
ataviados con trajes de época. Tras re-
correr el casco histórico, termina en 
el Mercado medieval que cuenta con 
puestos de artesanía y gastronomía y 
actividades de animación para todos 
los públicos. Las fiestas se completan 
con cenas medievales en las caballe-
rizas del Castillo, representaciones de 
las leyendas y visitas teatralizadas.

Tiempo de cultura y ocio

Durante el verano es costumbre ver a centenares de pintores  
por las calles de Alcaudete participando en el Concurso de  
Pintura rápida o en los Cursos Nacionales de Paisaje.  
También la Vía Verde del Aceite es una excelente propuesta  
de ocio al aire libre, al igual que los vuelos en parapente  
desde la Sierra Ahillos o la pesca en el pantano de Vadomojón. 
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Hospedería Castillo de Alcaudete **

Se trata de un pequeño hostal 
con encanto de reciente aper-

tura, con un ambiente muy agra-
dable y ubicado en un edificio re-
habilitado muy cerca del Castillo.

Dispone de ocho habitaciones, 
tres de las cuales son adaptadas. 
La accesibilidad de éstas es bas-
tante buena. Se puede acceder de 
manera autónoma y disfrutar del 
restaurante y de las distintas terra-
zas que tiene. La movilidad entre 
los espacios comunes y entre las 
distintas plantas es buena. 

Notieneplazasde
aparcamientoreservadas.

Laentradaprincipalesaccesible.

Eltránsitoporeledificioesaccesible.

Tiene3habitacionesadaptadas.

Losbañossonaccesibles.

Elascensoresaccesible.

ElmostradordeRecepción
noesaccesible.

Nodisponedematerial
informativoensistemaBraille.

Elascensordisponede
pulsadoresenBraille.

Nodisponedesistema
debuclemagnético.

ElpersonalnoconocelaLSE.

Accesibilidad auditiva

Accesibilidad visual

OCIO ACCESIBLE : ALOJAMIEnTOS

Apartamentos T. Rurales Vía Verde del Aceite

El complejo se encuentra ubi-
cado en el paraje Fuente Orbe, 

junto a la antigua estación que for-
ma parte de la Vía Verde del Aceite, 
a 3 km del núcleo urbano. 

Los apartamentos están dota-
dos de las máximas comodidades 
para descansar, a la vez que disfru-
tar de la naturaleza con sus mag-
níficas vistas o realizar actividades 
como paseos a pie o en bici por el 
entorno natural y patrimonial de 
Alcaudete. También cuenta con 
restaurante y piscina al aire libre.

Tieneplazasdeaparcamiento
reservadas.

Laentradaprincipalesaccesible,
aunqueseprecisadeayudapara
subirunescalónde3cm.

Laentradasecundariaesaccesible.

Eltránsitoporlaszonascomunes
delcomplejoesaccesibleaunque
limitado,debidoazonasconelevadas
pendientes,firmeirregular,oescalones.
Lapiscinanoesaccesible.

Tiene1apartamentoadaptado.

Losbañossonaccesibles.

ElmostradordeRecepción
noesaccesible.

Nodisponedematerial
informativoensistemaBraille.

Nodisponedesistema
debuclemagnético.

ElpersonalnoconocelaLSE.

Accesibilidad auditiva

Accesibilidad visual

OCIO ACCESIBLE : ALOJAMIEnTOS

Accesibilidad física Accesibilidad física

	 Dirección Teléfono Web /email

 General Baena, 15. 953 82 12 80. www.alcaudetehospederia.es  
 23660 Alcaudete (Jaén)  reservas@alcaudetehospederia.es

	 Dirección Teléfono Web /email

 Ctra. de la Estación (JA-4309),  953 12 05 77. www.ruralviaverdeaceite.com 
 kilómetro 3,5.   info@ruralviaverdeaceite.com 
 23660 Alcaudete (Jaén)  
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Restaurante Hospedería Castillo de Alcaudete

El restaurante de la Hospedería 
Castillo de Alcaudete está si-

tuado en la planta baja del hostal, 
en un edificio antiguo y rehabilita-
do muy cerca del Castillo que abrió 
sus puertas en julio de 2012.

Se trata de un pequeño restau-
rante con encanto, atendido con 
un excelente servicio, y donde la 
sensibilidad y el buen gusto pro-
tagonizan su interiorismo. Incluye 
bar y cafetería. Calidad y atención 
personalizada para ofrecer los me-
jores servicios.

Notieneplazasdeaparcamiento
reservadas.

Laentradaprincipalesaccesible.

Eltránsitoportodoeledificio
esaccesible.

Elbañoesaccesible.

Elmostradornoesaccesible.

Elmobiliarioesaccesible.

Lacartademenúnoestá
disponibleensistemaBraille.

Nodisponedesistema
debuclemagnético.

ElpersonalnoconocelaLSE.

Accesibilidad auditiva

Accesibilidad visual

OCIO ACCESIBLE : RESTAURAnTES

Nodisponedemenúparapersonas
contrastornosalimenticios.

Trastornos alimenticios

Mesón Rural La Vía Verde

Es el restaurante de los Aparta-
mentos T. Vía Verde del Acei-

te, ubicados a 3 km de Alcaudete 
en una zona de descanso y recreo 
dentro de la Vía Verde del Aceite.

El restaurante se encuentra en 
la zona más alta del complejo con 
unas magníficas vistas de la Vía 
Verde, la Sierra Ahillos, la vega del 
río Víboras y la inmensidad de los 
olivares. Está especializado en ta-
pas y platos típicamente andalu-
ces, con una amplia terraza y salón 
privado para reuniones y eventos. 

OCIO ACCESIBLE : RESTAURAnTES

Parallegaralaentradadelrestaurante
hayquesubirunacuestadeunos30
metrosy12%dedesnivel.Sepuede
llegarhastaestazonaencochedonde
hayzonareservadadeaparcamiento.

Laentradaprincipalesaccesible.
Laentradasecundarianoesaccesible.

Losbañossonaccesibles.

Elmostradornoesaccesible.

Elmobiliarioesaccesible.

Lacartademenúnoestá
disponibleensistemaBraille.

Nodisponedesistema
debuclemagnético.

ElpersonalnoconocelaLSE.

Accesibilidad auditiva

Accesibilidad visual

Nodisponedemenúparapersonas
contrastornosalimenticios.

Trastornos alimenticios

Accesibilidad física Accesibilidad física

	 Dirección Teléfono Web /email

 General Baena, 15. 953 82 12 80. www.alcaudetehospederia.es  
 23660 Alcaudete (Jaén)  reservas@alcaudetehospederia.es

	 Dirección Teléfono Web /email

 Ctra. de la Estación (JA-4309),  953 12 05 77. www.ruralviaverdeaceite.com 
 kilómetro 3,5.   info@ruralviaverdeaceite.com 
 23660 Alcaudete (Jaén)  
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SERVICIOS GEnERALES
SERVICIOS GEnERALES

Oficina de Turismo
	 Dirección	 Contacto	 Horario

 Plaza de Santa María, s/n. tf. 953 56 03 04. Mañanas, de 10:00h a 13:00h  
 23660. Alcaudete (Jaén) www.actual-alcaudete.com Tardes, de 16:30h a 18:30h. 
   info@actual-alcaudete.com

La oficina de turismo de Alcau-
dete está ubicada en el Centro 

de Recepción de Visitantes del Cas-
tillo Calatravo, situado a los pies de 
la fortaleza. El Castillo, junto con 
el Centro de Interpretación de la 
Orden de Calatrava, es uno de los 
más importantes de España gra-
cias a su estado de conservación. 
Los recientes trabajos de restau-
ración lo han dotado, además, de 
buenos niveles de accesibilidad en 
la mayoría de sus espacios.

HayaparcamientoenlaplazadeSanta
María,peronotieneplazasreservadas.

Laentradaesaccesible.

Eltránsitoporeledificioesaccesible.

Tienebañoadaptado.

Unapartedelmostradorpermite
elacercamientoensilladeruedas.

Lasestanteríasestánsituadasauna
alturaadecuadaparasuvisualización.

Nodisponedematerial
informativoensistemaBraille.

Nodisponedesistema
debuclemagnético.

ElpersonalnoconocelaLSE.

Accesibilidad auditiva

Accesibilidad visual

Accesibilidad física
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   TUrismo 
Concejalía de Turismo 
Telf.: 953 56 09 51. 
turismo@alcaudete.es 
oficina de Turismo 
Telf. 953 56 03 04. 
oficinaturismo@alcaudete.es 
servicios Turísticos Actual 
Telf.: 953 56 03 04. 
www.actual-alcaudete.com 
info@actual-alcaudete.com

   oTros DATos DE iNTErÉs 
Asociación para  
el Desarrollo rural  
de la sierra sur de Jaén 
www.adsur.es 
ruta de los  
Castillos y las batallas 
www.castillosybatallas.com 
ruta del Califato 
www.legadoandalusi.es 
Vía Verde del Aceite 
www.viasverdes.es

   UrGENCiAs 
Policía local  
Telf.: 953 56 00 00. 
Guardia civil  
Telf.: 953 70 86 56. 
Centro de salud  
Telf.: 953 36 82 02. 
Urgencias  
Telf.: 953 36 82 29. 
Farmacia La muralla 
rafael González 
Telf.: 953 56 10 48. 
Farmacia de la Plaza 
Telf.: 56 06 55. 
Farmacia maría  
del Carmen serrano 
Telf.: 953 70 84 88.

   TrANsPorTEs 
Autobuses Ureña  
Telf.: 953 22 01 16. 
Autobuses Contreras 
Telf.: 953 58 30 00. 
Taxi (manuel)  
Telf.: 639 43 54 09.

   Ayuntamiento de Alcaudete 
Plaza Veintiocho de Febrero, 1. 23660. Alcaudete (Jaén). 
Telf.: 953 56 00 00 / Fax: 953 70 81 18. 
www.alcaudete.es

SERVICIOS GEnERALES

Datos de interés

Plazas de aparcamiento reservadas

Entrada principal

Entrada secundaria

Escalones o resaltes

Rampas

Tránsito, circulación

Baño adaptado

Ascensor adaptado

Mostrador / expositor 

Mobiliario

Mobiliario urbano

Habitación adaptada

ICOnOGRAFíA

Accesibilidad física

Información en sistema Braille

Audioguías

Visualización expositores

Ascensor con Braille

Accesibilidad visual

Bucle magnético Lenguaje de signos (LSE)

Accesibilidad auditiva

Transtornos alimenticios

Menú para personas con trastornos alimenticios






