
 

GUÍA PRÁCTICA DE VIAJE 

Baeza, junto con Úbeda, son dos Ciudades Patrimonio de la Humanidad desde el año 2003, ubicadas al sureste de 
Andalucía. Se las compara con ciudades italianas porque cuentan con un espléndido conjunto monumental compuesto 
a base de palacios e iglesias renacentistas del siglo XVI y XVII. Además de su esplendor renacentista, obra del gran 
arquitecto Andrés de Vandelvira cuyo mecenas era D. Francisco de los Cobos, Secretario de Estado del Emperador 
Carlos I, en ellas se pueden encontrar hallazgos de otras culturas provenientes de la Edad del Bronce, la época romana, 
la Hispania visigoda, islámica o cristiana.  

Dada la historia viva de la ubicación elegida para la celebración del congreso AEMARK 2021, el Palacio de Jabalquinto, 
mandado a construir en el siglo XV en Baeza y, sobre todo, sus calles empedradas, hemos preparado algunos consejos 
útiles de viaje. 

 

Cómo llegar 

En coche o autobús 

Baeza se encuentra a una distancia de ocho kilómetros de Úbeda, y ambas ciudades están muy bien comunicadas por 
carretera. 

Si vienes desde el Norte, tienes que coger la autovía A-4 hasta Bailén y después la A-32 hasta Úbeda. Hay 40 kilómetros 
de distancia entre Bailén y Úbeda, unos treinta minutos. Desde Úbeda puedes ir a Baeza cogiendo la A-316 en dirección 
Jaén o puedes hacerlo tomando la salida de Ibros (A-6101). 

Si vienes desde el Sur, en concreto desde Granada o Jaén, la autovía A-44 y seguidamente la A-316 conectada con 
Baeza. Desde Almería, hay que coger la autovía A-92 hasta Guadix y luego la A-401 hasta Úbeda y de ahí a Baeza. 

Desde el Este –Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña–, puedes coger la autovía A-7 o también pasar por Albacete, 
pero ésta última es carretera nacional. Si vienes desde Albacete, tendrás que coger la N-322. 

Desde el Oeste, toma la autovía A-4 hasta Bailén y desde allí la A-32 hasta Úbeda. De ahí a Baeza, o desviarte antes, 
en Ibros (A-6101) o La Yedra (Ja-4109). 

Además, hay diferentes autobuses de distintos destinos que vienen a Úbeda y a Baeza. Para más información de rutas, 
horarios y precios consultar con ambas estaciones de autobuses. 

– Estación de autobuses de Úbeda (c/ San José, s/n)-953795188 
– Estación de autobuses de Baeza (Avda. Puche Pardo)-953742453 

En tren 

Aunque Úbeda y Baeza no cuentan con una estación de tren propia, existe la de Linares-Baeza que está próxima a 
ambas localidades, aproximadamente a unos veinte minutos en coche. A ella llegan trenes procedentes de distintos 
lugares. Para más información de rutas, horarios y precios consultar en la web de Renfe o en los teléfonos 953650202 
y 902240202. 

Además, si te decantas por venir a Úbeda y a Baeza en tren no te preocupes en cómo llegar a ambas ciudades, ya que 
en la Estación de Tren hay una parada de autobús que va a Úbeda y a Baeza, y otra de taxis. Aquí puedes consultar los 
horarios de los autobuses. 

https://www.alsa.es/


En avión 

Si te has decantado venir a Úbeda y a Baeza en avión, debes de saber que el aeropuerto más cercano es el que se 
encuentra en Granada. Desde allí, para venir a Úbeda y a Baeza, lo más recomendable es hacerlo en coche de alquiler, 
autobús o tren. 

Hay numerosos autobuses que van del Aeropuerto a la Estación de Autobús de Granada. 

 

Qué llevar al congreso 

– El clima de Baeza destaca por tener unas temperaturas muy extremas, ya que está asentada en un cerro 
situado a 750 metros de altitud. En verano las temperaturas son altas durante el día, aunque por la noche y la 
mañana temprano suele refrescar. Por ello, si eres friolero/a te recomendamos que te lleves algo de abrigo. 

– Además, te recomendamos que lleves calzado cómodo, pues la calzada de acceso a la sede del congreso es 
empedrada. 

– Para guardar la seguridad frente a la Covid-19, los certificados de participación, presentación, etc., el programa 
del congreso, así como los tickets de comida, se entregarán a los congresistas vía online, a través de un código 
QR individual. Así, te recomendamos llevar instalado en tu móvil un lector QR. 

– El sábado 11 de septiembre se celebra en Baeza La Noche de las Velas, una actividad incluida dentro de la 
iniciativa “Renacimiento a la Luz de las Velas”, puesta en marcha en 2018. La ciudad (calles, monumentos) 
queda iluminada exclusivamente por la luz de las velas. Siendo justo el día que termina el congreso, puede ser 
interesante reservar un día más de hotel para disfrutar de esta experiencia única. Para más información: 
https://www.renacimientoalaluzdelasvelas.es/ 

– También tienes que tener en cuenta que Úbeda y Baeza se encuentran muy cerca de la Sierra de Cazorla, Sierra 
de Segura y Sierra de las Villas. Por eso, puedes aprovechar tu visita a ambas ciudades para ver estos paisajes 
naturales. 

– Finalmente, a aquellos que os gusten los monumentos, os recomendamos no olvidar vuestra cámara 
fotográfica o, al menos, alguna batería bien cargada, porque no os gustará perder la oportunidad de poder 
fotografiar rincones hermosos en cualquier momento.  

 

Finalmente, incluimos algunos links de turismo donde encontrar información muy interesante sobre las ciudades de 
Úbeda y Baeza, y la provincia: 

Servicios Turísticos y Culturales en Baeza y Úbeda (Pópulo): https://www.populo.es/ 

Información general sobre la provincia de Jaén: https://bit.ly/3xgclEr 

Ruta del Renacimiento del Sur: https://bit.ly/359Epx0 

Rutas literarias por la provincia de Jaén: https://bit.ly/2RIGpta 

 

¡Nos vemos muy pronto! 

Saludos 

El Comité Organizador 
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