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BONO EXPERIENCIAS

Gratis con tu reserva de alojamiento
 

Actividades previstas hasta final de 

� Música clásica, danza

� Vuelos en parapente en tándem, 

� Visita gratuita con audioguía al Museo de 

Actividades todos los fines de semana 

 

¿Cómo inscribirse a estas actividades?
 

 

 

Por teléfono: 953229668
De L-V de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 hras.

 
 

En la web: experiencias.jaenparaisointerior.es
 

 

La inscripción podrá hacerla el turista o el alojam iento si así se solicita por estas 
mismas vías.  

 

 

El bono para la participación se lo haremos llegar al turista través del 
establecimiento donde se aloje vía correo electróni co.

 

 

¿Cuándo inscribirse?  
 

 

 

Desde el comienzo del programa hasta 2 días antes de tener lugar la misma (sujeto a 
disponibilidad). 

 

 

¿Cuántas plazas se pueden reservar?
 

 

Tantas inscripciones como personas alojadas dentro de una misma reserva de alojamiento. 
En el caso de las actividades de aventura en la naturaleza el número de inscripciones está 
limitado a dos personas por reserva, salvo para el senderismo que se podrán i
máximo de cuatro personas por reserva de alojamiento y en el tanden de parapente que el 
máximo será de una inscripción con cada reserva.

BONO EXPERIENCIAS   

Gratis con tu reserva de alojamiento 

Actividades previstas hasta final de septiembre 

Música clásica, danza, senderismo y el rito del equinoccio en enclaves íberos

uelos en parapente en tándem, senderismo de alta y media montaña

ferrata en los parques naturales de Jaén 

isita gratuita con audioguía al Museo de Batalla de las Navas 

Actividades todos los fines de semana  

Ver calendario más abajo 

 

inscribirse a estas actividades?  

953229668. 
V de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30 hras. 

experiencias.jaenparaisointerior.es 
La inscripción podrá hacerla el turista o el alojam iento si así se solicita por estas 

El bono para la participación se lo haremos llegar al turista través del 
establecimiento donde se aloje vía correo electróni co.  

 

Desde el comienzo del programa hasta 2 días antes de tener lugar la misma (sujeto a 

¿Cuántas plazas se pueden reservar?  

Tantas inscripciones como personas alojadas dentro de una misma reserva de alojamiento. 
En el caso de las actividades de aventura en la naturaleza el número de inscripciones está 
limitado a dos personas por reserva, salvo para el senderismo que se podrán i
máximo de cuatro personas por reserva de alojamiento y en el tanden de parapente que el 
máximo será de una inscripción con cada reserva. 

 

 

 

en enclaves íberos 

senderismo de alta y media montaña, btt y vía 

Batalla de las Navas de Tolosa 

La inscripción podrá hacerla el turista o el alojam iento si así se solicita por estas 

El bono para la participación se lo haremos llegar al turista través del 

Desde el comienzo del programa hasta 2 días antes de tener lugar la misma (sujeto a 

Tantas inscripciones como personas alojadas dentro de una misma reserva de alojamiento. 
En el caso de las actividades de aventura en la naturaleza el número de inscripciones está 
limitado a dos personas por reserva, salvo para el senderismo que se podrán inscribir un 
máximo de cuatro personas por reserva de alojamiento y en el tanden de parapente que el 



 

Promoción y Turismo 
Diputación Provincial de Jaén 
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén 
Tel. 953 248 000 - Fax 953 248 023 
C-e: turismo@dipujaen.es 
www.dipujaen.es 

 
 

Todos los días de Septiembre, salvo los lunes

 
El Bono Experiencias Turísticas Gratis te ofrece
audioguía cualquiera de los días de tu estancia en la provincia de Jaén, sólo por haber reservado en un 
alojamiento turístico de la provincia.

Inscripciones en experiencias.jaenparaisointerior.es
visita cualquier día de los de tu estancia dentro del horario de apertura del museo.

 
 
 

12 de Septiembre de 2020, Sábado

Senderismo estival guiado. Media montaña, modalidad crepúsculo. 

(P.N. Despeñaperros o Paraje Natural Cascada de La Cimbarra)

Senderismo guiado de media montaña. 

 
 

Calendario 

Todos los días de Septiembre, salvo los lunes 

El Bono Experiencias Turísticas Gratis te ofrece entrada gratuita  para que disfrutes del recorrido mediante 
guía cualquiera de los días de tu estancia en la provincia de Jaén, sólo por haber reservado en un 

alojamiento turístico de la provincia. 

experiencias.jaenparaisointerior.es o en el teléfono 953 229 668
visita cualquier día de los de tu estancia dentro del horario de apertura del museo. 

12 de Septiembre de 2020, Sábado 

 

Senderismo estival guiado. Media montaña, modalidad crepúsculo. 

(P.N. Despeñaperros o Paraje Natural Cascada de La Cimbarra)

Crepúsculo 

 

 

Senderismo guiado de media montaña.  

P.N. Sierra de Andújar 

Crepúsculo 

 

 

 

para que disfrutes del recorrido mediante 
guía cualquiera de los días de tu estancia en la provincia de Jaén, sólo por haber reservado en un 

o en el teléfono 953 229 668. Podrás hacer la 

Senderismo estival guiado. Media montaña, modalidad crepúsculo.  

(P.N. Despeñaperros o Paraje Natural Cascada de La Cimbarra) 
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Senderismo guiado de alta montaña en verano. Modalidad crepúsculo

Vuelos tándem en parapente desde cumbre El Yelmo

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

 

18 de Septiembre de 2020, Viernes

RESONANCIA. Concierto de S

Tumbas principescas de Toya y Hornos (Peal de Becerro)

Un concierto del afamado quinteto de metales Spanish Brass que recorre varios 

19 de Septiembre de 2020, Sábado

Equinoccio en el Santuario de la Cueva de la Lobera

Santuario Ibérico de la Cueva de la Lobera (Castellar)

 

 

smo guiado de alta montaña en verano. Modalidad crepúsculo

P.N. Sierra Mágina 

Crepúsculo 

 

 

Vuelos tándem en parapente desde cumbre El Yelmo 

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas  

Mañana 

18 de Septiembre de 2020, Viernes 

 

Concierto de Spanish Brass: Edad del Viento Metal (Peal de Becerro)

20:30 

Tumbas principescas de Toya y Hornos (Peal de Becerro)

Un concierto del afamado quinteto de metales Spanish Brass que recorre varios 

siglos de repertorio musical. 

19 de Septiembre de 2020, Sábado 

 

Equinoccio en el Santuario de la Cueva de la Lobera 

18:30 

Santuario Ibérico de la Cueva de la Lobera (Castellar) 

 

smo guiado de alta montaña en verano. Modalidad crepúsculo 

 

panish Brass: Edad del Viento Metal (Peal de Becerro) 

Tumbas principescas de Toya y Hornos (Peal de Becerro) 

Un concierto del afamado quinteto de metales Spanish Brass que recorre varios 
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Representación de este rito en uno de los enclaves íberos más misteriosos

RESONANCIA. Concierto de Spanish Brass: Edad del Viento Metal (Ib

Un concierto del afamado quinteto de metales Spanish Brass que recorre varios 

Senderismo estival guiado. Media montaña, modalidad crepúsculo. 

P.N. Despeñaperros o Paraje

Senderismo estival guiado. Media montaña, modalidad crepúsculo. 

Iniciación a la escalada. Grupos reducidos

Representación de este rito en uno de los enclaves íberos más misteriosos

 

Concierto de Spanish Brass: Edad del Viento Metal (Ib

19:30 

Muralla Ciclópea (Ibros) 

Un concierto del afamado quinteto de metales Spanish Brass que recorre varios 

siglos de repertorio musical. 

 

Senderismo estival guiado. Media montaña, modalidad crepúsculo. 

P.N. Despeñaperros o Paraje Natural Cascada de La Cimbarra

Crepúsculo 

 

 

Senderismo estival guiado. Media montaña, modalidad crepúsculo. 

P.N. Sierra de Andújar 

Crepúsculo 

 

 

Iniciación a la escalada. Grupos reducidos 

P.N. Sierra Mágina 

Mañana 

 

 

 

Representación de este rito en uno de los enclaves íberos más misteriosos 

Concierto de Spanish Brass: Edad del Viento Metal (Ibros) 

Un concierto del afamado quinteto de metales Spanish Brass que recorre varios 

Senderismo estival guiado. Media montaña, modalidad crepúsculo.  

e La Cimbarra 

Senderismo estival guiado. Media montaña, modalidad crepúsculo.  
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Vuelos tándem en parapente desde cumbre El Yelmo

P.N. 

Vía ferrata La Mocha y senderismo de regreso

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

 

20 de Septiembre de 2020, Domingo

RESONANCIA. Equinoccio en Puente Tablas: concierto al amanecer

Un concierto de música electrónica a cargo de Dj MoM, para descubrir el ritual 

ancestral del amanecer durante el equinoccio en el santuario de la Puerta del Sol de 

*Actividad programada provisionalmente pendiente de confirmación

Equinoccio en el Santuario de la Cueva de la Lob

Santuario Ibérico de la Cueva de la Lobera (Castellar)

Vuelos tándem en parapente desde cumbre El Yelmo 

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 

Mañana 

 

 

Vía ferrata La Mocha y senderismo de regreso 

P.N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas  

 

Mañana 

 

20 de Septiembre de 2020, Domingo 

 

Equinoccio en Puente Tablas: concierto al amanecer

07:00 

Oppidum Puente Tablas (Jaén) 

Un concierto de música electrónica a cargo de Dj MoM, para descubrir el ritual 

ancestral del amanecer durante el equinoccio en el santuario de la Puerta del Sol de 

Puente Tablas 

*Actividad programada provisionalmente pendiente de confirmación 

 

Equinoccio en el Santuario de la Cueva de la Lobera 

18:30 

Santuario Ibérico de la Cueva de la Lobera (Castellar) 

 

 

Equinoccio en Puente Tablas: concierto al amanecer* 

Un concierto de música electrónica a cargo de Dj MoM, para descubrir el ritual 

ancestral del amanecer durante el equinoccio en el santuario de la Puerta del Sol de 
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Representación de este rito en uno de los enclaves íberos más misteriosos

22 de Septiembre de 2020, Martes

Equinoccio en el Oppidum de Puente Tablas

Contemplación del ritual ancestral del equinoccio al amanecer en el santuario de la 

Puerta del Sol de Puente Tablas con una representación teatralizada y una 

*Actividad programada provisionalmente pendiente de confirmación

26 de Septiembre de 2020, Sábado

Senderismo estival guiado. Media monta

P.N. Despeñaperros o Paraje

Senderismo estival guiado. Media montaña, modalidad crepúsculo. 

Representación de este rito en uno de los enclaves íberos más misteriosos

 

22 de Septiembre de 2020, Martes 

 

Equinoccio en el Oppidum de Puente Tablas* 

07:00 

Oppidum Puente Tablas (Jaén) 

emplación del ritual ancestral del equinoccio al amanecer en el santuario de la 

Puerta del Sol de Puente Tablas con una representación teatralizada y una 

presentación por un experto 

*Actividad programada provisionalmente pendiente de confirmación 

 

26 de Septiembre de 2020, Sábado 

 

Senderismo estival guiado. Media montaña, modalidad crepúsculo. 

P.N. Despeñaperros o Paraje Natural Cascada de La Cimbarra

Crepúsculo 

 

 

Senderismo estival guiado. Media montaña, modalidad crepúsculo. 

P.N. Sierra de Andújar 

Crepúsculo 

 

 

Representación de este rito en uno de los enclaves íberos más misteriosos 

emplación del ritual ancestral del equinoccio al amanecer en el santuario de la 

Puerta del Sol de Puente Tablas con una representación teatralizada y una 

ña, modalidad crepúsculo.  

Natural Cascada de La Cimbarra 

Senderismo estival guiado. Media montaña, modalidad crepúsculo.  
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BTT por los senderos de la Sierra. R

 

27 de Septiembre de 2020, Domingo

Senderismo en las Tumbas principescas de Toya y Hornos

RESONANCIA.

Ciudad fortificada de Giribaile (Vilches)

Un solo de danza contemporánea de la coreografa y bailarina brasileña Poliana Lima. 

Explora la noción de identidad, lugar y tiempo, a través del concepto de viajar y de la 

interacción entre el movimiento y la música en vivo

 

 

BTT por los senderos de la Sierra. Rutas guiadas  

Sierra Mágina 

Mañana 

27 de Septiembre de 2020, Domingo 

 

Senderismo en las Tumbas principescas de Toya y Hornos

15:00 

- 

 

RESONANCIA. Hueco. Danza contemporánea (Vilches)

Mañana 

Ciudad fortificada de Giribaile (Vilches) 

temporánea de la coreografa y bailarina brasileña Poliana Lima. 

Explora la noción de identidad, lugar y tiempo, a través del concepto de viajar y de la 

interacción entre el movimiento y la música en vivo 

 

Senderismo en las Tumbas principescas de Toya y Hornos 

Hueco. Danza contemporánea (Vilches) 

temporánea de la coreografa y bailarina brasileña Poliana Lima. 

Explora la noción de identidad, lugar y tiempo, a través del concepto de viajar y de la 

 


