
Andújar

Villanueva del A� obispo

· Grupos de niños y jóvenes que cursen sus estudios 
en cualquier colegio o instituto de la provincia.
· Grupos de personas que pertenezcan a asociaciones 
u organizaciones de cualquier naturaleza sin ánimo 
de lucro.
· Particulares que deseen hacer la visita que se irán 
uniendo a los grupos ya formados. 

Se efectuarán visitas guiadas a las ciudades de 
Andújar por un lado y Villanueva del Arzobispo 
por otro, adaptadas a la edad de los participantes, 
pudiendo consultar el recorrido en nuestra página 
web.

Actividades

La solicitud para participar  en esta actividad se 
puede realizar a través del teléfono de la Fundación 
953 66 01 86, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas 
con una antelación mínima de 10 días o a través del 
correo electrónico info@fundacioncrj.es.

Reserva

Las visitas se podrán realizar de lunes a domingo 
en horario de mañana (10.00 a 13.00) y su duración 
aproximada será de 3 horas.

Fechas

No podrán ser superiores a 55 personas ni  inferiores a 20.

Grup� 

La Fundación Caja Rural de Jaén organiza de manera 
gratuita las visitas, corriendo única y exclusivamente 
con los gastos de los guías y entradas a los lugares de 
visita.
Otros gastos como el transporte, comida, etc. correrán 
de cuenta de los participantes.
La Fundación declina cualquier tipo de responsabilidad 
sobre los daños personales y materiales que pudieran 
acontecer a los participantes en la presente actividad.

Condiciones

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 
Fundación Caja rural de Jaén le informa que los datos 
personales que nos facilite debido a la participación 
en esta convocatoria/programa, pasarán a formar 
parte de un fi chero responsabilidad Fundación Caja 
rural de Jaén, con domicilio social en Calle Madrid, 
26 de La Carolina  con la fi nalidad de desarrollar y 
gestionar la convocatoria en la que se ha inscrito o nos 
ha solicitado información.

Igualmente le informamos que podrá resultar 
necesario para el desarrollo de la convocatoria publicar 
en nuestra página web así como en otros medios de 
la Fundación, como puede ser nuestra memoria, sus 
datos personales e imágenes tomadas durante el 
desarrollo de la actividad que conlleve la convocatoria. 
Por lo tanto, consiente expresamente a través de esta 
cláusula el tratamiento de sus datos personales para 
los fi nes aquí indicados.

Por otra parte consiente expresamente al tratamiento 
de sus datos de carácter personal con la fi nalidad de 
envío de comunicaciones comerciales de la Fundación 
a través de distintos medios, incluyendo los medios 
electrónicos. En el supuesto de que no consienta el 
tratamiento para esta fi nalidad, podrá remitir un escrito 
indicándolo ante la dirección señalada previamente.

Protección de dat� 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Para más información:
Tel. 953 66 01 86 · De 9.00 a 14.00h
info@fundacioncrj.es - www.fundacioncrj.es
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tu tierra!

!

Excmo. 
Ayuntamiento de 

Villanueva
del Arzobispo



Visitar la provincia de Jaén en adentrarse en 
un territorio único, resultado de una Historia 
rica, heredada de la multitud de pueblos que 

han vivido en esta tierra. El reconocimiento de la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad de 
una parte de su Arte Rupestre o de las ciudades de 
Úbeda y Baeza, son solo la carta de presentación 
del Patrimonio de una provincia viva, donde 
la Naturaleza, la Historia, el Arte, el Folclore, la 
Gastronomía y la Cultura ofrecen multitud de 
razones para conocerla. Desde su arte Renacentista 
a sus Castillos, desde las Nuevas Poblaciones de 

Sierra Morena a los restos ibero-romanos, desde 
sus paisajes mineros a su mar de olivos,… todo 

un mosaico por descubrir, disfrutar y vivir. 

La Fundación Caja Rural de Jaén, con 
su programa “La Rural Patrimonio”, 

pretende contribuir de manera 
activa para que el rico Patrimonio 

de la provincia de Jaén se ponga 
en valor, favoreciendo de esta 

manera su restauración, 
conservación y difusión, 

como una fuente de 
riqueza única.

Durante este año 
2018, queremos dar a 

conocer las localidades 
de Andújar y Villanueva 

del Arzobispo. La primera, 
municipio cabecera de la comarca 

de la Campiña Norte de  Jaén, con 
una población aproximada de 37.975 

habitantes, su término municipal está 
dividido por el río Guadalquivir, quedando al 

norte el parque natural de la Sierra de Andújar 
y perteneciente a Sierra Morena. 

La segunda situada en la Sierra de las Villas a 688 m 
de altitud y con una población de 8400 habitantes.

LA RURAL 
PATRIMONIO

Iniciamos la ruta en el Torreón de la Fuente 
Sorda (situada al lado de una de las puertas de 
entrada que tenía la antigua Muralla Almohade), 

a continuación daremos un paseo por el casco 
antiguo de la localidad, donde podremos ver las 
diferentes Casas-Palacio de los siglos XVI-XVII y 
XVIII como son: 
La Casa de los Cárdenas, Segundos de Cárdenas-
Fachada Pérez de Vargas y la Casa Sirvente de Mieres. 

Continuaremos nuestro recorrido por el casco 
antiguo de la ciudad, viendo y visitando algunos de 
los recursos patrimoniales que conserva Andújar 
como son:
La Torre del Reloj, Plaza de Santa María e Iglesia 
de Santa María (Interior), Hornacina del Cristo de 
la Providencia, Calle Serpiente, Plaza de España, 
Ayuntamiento, Iglesia de San Miguel, Calle Maestra, 
Casa Palacio de los Coello de Portugal, Casa-Torre 
de los Valdivia, Palacio de los Niños de D. Gome 
(interior), Museo Arqueológico, Casa del Alfarero y 
Lienzos de Muralla.

Andújar

Comienza la visita en la Plaza de toros 
diseñada por el arquitecto Ángel Arbex, a 
continuación se visitará la plaza Mayor, la 

Casa de los Arcos construída en 1928, el Círculo 
Mercantil y la Iglesia de la Vera Cruz, templo del 
S.XVI y principios del S.XVII, la Iglesia Parroquial de 
San Andrés, el Convento de Santa Ana, fi nalizando 
en el Santuario de la Fuensanta, fundado en el 
siglo XIII y que fue una fortaleza defensiva, dado 
que su construcción y los matacanes existentes 
así lo demuestran. 

Villanueva
del A� obispo


