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Cómo Llegar
Quesada, municipio de gran belleza turística y multicultural, se encuentra
enclavado en pleno Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas; en el
cuadrante sur-oriental de la provincia de Jaén.
Comunicado por la A-315 desde Torreperogil hasta Baza; conectando Granada
con el Levante por la A-92.
Por el norte conecta con la autovía de Úbeda-Jaén-Albacete.
Tiene una situación geográfica ideal para disfrutar del Parque Natural más
grande de España. (Fotografía derecha: Pico Rayal)
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Historia
Por Quesada han pasado múltiples y variadas culturas a lo largo de la historia,
dejando sus huellas en el paisaje y generando un gran patrimonio en el núcleo de
Quesada.
Sus Sierras albergan un sorprendente conjunto de pinturas rupestres de estilo
levantino y esquemático, datando la primera ocupación humana en el II milenio
a.C. También se hallaron materiales cerámicos y líticos.
Fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1.998.
Las pinturas de arte levantino se caracterizan por la representación de animales
y seres humanos, con rituales de caza, agricultura y lucha.
• Cueva del Encajero, del reloj, abrigo de Manolo Vallejo.
Las pinturas de estilo esquemático son más geométricas y simbólicas.
• Debemos destacar el abrigo de Clarillo, donde se contemplan varias manos en
positivo. Tampoco debemos olvidar la cueva del Melgar, donde se representa figuras que hacen alusión a formas femeninas.
En el II milenio a.C., en la Edad del Bronce, llegaron las primeras poblaciones
argáricas, que ocuparon los mismos abrigos y cuevas de la fase anterior y otros,
como la necrópolis del “Corral de Quiñones”, en el Cerro de la Magdalena.
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Villa Romana de Bruñel
Quesada cuenta con restos romanos del S. II a.C.: un conjunto de gran relevancia,
la villa de Bruñel, magnífico testimonio arquitectónico, ligado a los mosaicos. Se
descubrió en 1.924 como claro exponente del paso de los romanos por las tierras
del Valle del Guadalquivir.
Bruñel se concibió como una villa residencial, frente a la sierra de Quesada,
ligada a la explotación agraria.
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Quesada, Pueblo Mágico
Aunque los orígenes del núcleo urbano de
Quesada fueron visigodos, por la cantidad de
restos arqueológicos hallados, fue durante el
dominio musulmán cuando vivió un mayor
desarrollo.
El nombre de Quesada proviene de esta época;
deriva de las palabras “casa” y “chaida”, que
significan “lugar fértil”, “lugar bonito”.
En la Edad Media, Quesada dependía del
reino árabe de Granada. Las múltiples batallas
que sufrió para su reconquista exigieron un
patrimonio defensivo como son las murallas y
los torreones que bordean el casco antiguo y que
aún hoy podemos contemplar.

Arco de Los Santos

Legado interesante de aquel patrimonio
defensivo son el Arco de los Santos, construido a
partir de un arco apuntado de cantería, y el Arco
de la Manquita de Utrera; ambos eran puertas
de acceso a la villa de Quesada.
Iglesia de La Purísima Concepción
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De estilo barroco (siglo
XVII), encontramos la Iglesia
del Hospital de la Purísima
Concepción, llamada así
por el antiguo hospital
que se encontraba en sus
inmediaciones. El retablo del
altar mayor data del segundo
tercio del S.XVIII.

La Iglesia de San
Pedro y San Pablo, (Fotografía)
S.XVIII, fue construida sobre los
restos de una
antigua mezquita. Presenta una
planta de cruz latina con tres naves,
destacando la bóveda de crucero
ovalada.
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La capilla que se encuentra bajo la torre conserva su estilo gótico tradicional.
Recibió el nombre de San Pedro y San Pablo para conmemorar la conquista de
Quesada acaecida el 29 de junio de 1.310, fecha de la festividad de estos dos
apóstoles.
La primitiva casa Consistorial data de 1.744, como muy bien constata el escudo
de Felipe V que aparece en la fachada, sobre el balcón del nuevo Ayuntamiento.
A ambos lados del mismo se fueron levantando a lo largo de los S. XVIII y XIX las
casas de la pequeña burguesía local. Son también dignas de mención las casas
solariegas en las que aún campean los escudos de las familias de varios señores
toledanos que participaron en la reconquista de estas tierras.

Interior Iglesia San Pedro y San Pablo
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Calles que enamoran
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CONOCE QUESADA A TRAVÉS DE SUS MURALES
Quesada ha diseñado una mágica forma de descubrirla, con un recorrido señalizado con murales cerámicos artesanales que nos cuentan su historia, cultura,
tradiciones y leyendas.
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Cultura
MUSEO RAFAEL ZABALETA
Museo dedicado al pintor quesadeño Rafael Zabaleta (Quesada 1907-1960)
fundado en 1963. La nueva sede se inaugura el 1 de diciembre del 2008, y recoge
1227 obras.
Contiene las obras de Zabaleta: 114 óleos, 11 acuarelas y 500 dibujos, además
de objetos personales del pintor y obras de grandes maestros del S. XX, como
Miró, Picasso, Tapies, Canogar o Millares, que cedieron algunas de sus obras para
rendirle un homenaje póstumo.
El Museo de Rafael Zabaleta surge de la necesidad de dotar a las obras de
Zabaleta de un lugar que dé respuesta adecuada al espíritu y obra del autor.
Podemos distinguir sus pinturas en tres periodos claramente diferenciables:
-
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Década de los 30: Periodo formativo
Década de los 40: Expresionismo sombrío
Década de los 50: Expresionismo rutilante
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MUSEO MIGUEL HERNÁNDEZ - JOSEFINA MANRESA
El Museo Miguel Hernández - Josefina Manresa responde a un discurso
cronológico que recorre la obra y la vida del poeta y su esposa, la quesadeña
Josefina Manresa; fue precisamente ella quien preservó las obras de su marido
durante los años de represión franquista.
Este museo está dividido en seis salas expositivas que se identifican con sus obras
literarias y poemas, y que recoge distintos objetos personales que forman parte
del legado del poeta, como su máquina de escribir y su maleta tan característica;
y otros enseres personales. Se pueden encontrar fotografías, sus poemas más
importantes, archivos sonoros de su voz, la recreación de una trinchera, su casa
de Orihuela y un rincón musical para cantautores que han puesto voz a sus textos.
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Cipaq

El Centro de Información del Patrimonio Arqueológico de Quesada es un espacio expositivo que recoge la historia y los restos arqueológicos del gran patrimonio que dejaron los antepasados de la zona en otras épocas. Se encuentra en el
mismo edificio que la Oficina de Información Turística de Quesada.
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Una planta está dedicada a uno de los conjuntos más importantes de arte
prehistórico, rupestre, levantino y esquemático de la provincia de Jaén, declarado
Patrimonio de la Humanidad
Su planta baja está dedicada al periodo romano de la Península Ibérica y a la
Villa de Bruñel. Posee un sorprendente grupo de mosaicos.
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Torreón del Infante Don Enrique
La Atalaya del Infante don Enrique es un vestigio histórico de gran relevancia junto con el
Castillo de Peña Negra. Se trata de una torre
cilíndrica del siglo XIV de mampostería regular
y sillarejo, cuerpo inferior macizo y puerta de
entrada en alto; situada a una altitud de 1.183
metros, en el Puerto de Tíscar. Obra de estilo
gótico cuya misión era vigilar el movimiento
de las tropas en el camino del reino Nazarí de
Granada en la época de la reconquista.
Fue mandada a construir por el infante Don
Enrique, hijo de Fernando III El Santo hacia el
siglo XIII.
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Tíscar
Tíscar es uno de los enclaves turísticos más importantes de Quesada, por diversas
razones como son tradición, historia, naturaleza y devoción. Situado entre dos
montañas e inserto en un entorno de pinos, rocas y olivares, con abundantes
cursos de agua que han esculpido el paisaje.
Sobre una elevación del terreno (Peña Negra) podemos contemplar las ruinas
del Castillo de Tíscar, que conserva restos cristianos (s.XIV). Pero en otro tiempo
se levantó un importante Castillo árabe, que servía como punto de referencia
y control en todo el territorio. Se conserva la Torre del homenaje con el escudo
de Pedro I y el recinto amurallado del patio de armas. Este castillo fue el último
reducto árabe en esta zona y su conquista definitiva se produjo en el año 1.319.
La construcción actual del Santuario de Tíscar data de mediados del siglo XX,
conservando elementos arquitectónicos de otras épocas, como la gran puerta
de entrada con arco apuntado y jambas ornamentales, o los restos de alicatado
granadino del siglo XIV en la sacristía.
Originariamente debió ser un pequeño recinto, levantado tras la reconquista
cristiana, destinado a recibir romeros en acción de gracias. Este Santuario es, sin
duda, una perfecta adaptación entre hombre y naturaleza; enclavado entre Peña
Negra y el Cerro del Caballo cierra el paso natural entre ambas montañas, hoy
abierto por un tunel.
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En el Santuario permanece la Virgen que también lleva su nombre, Nuestra
Señora de Tíscar, patrona de Quesada y del Adelantamiento, que tan querida
es por las gentes de toda la comarca del Alto Guadalquivir e incluso fuera de sus
fronteras. Fotografía: (arriba, Santuario de La Virgen de Tíscar) (abajo, El Vadillo)
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Pedanías
La aldea de Tíscar es una de las pedanías quesadeñas más pequeñas y con
mayor número de habitantes; su tranquilidad y la tradicional arquitectura de sus
casas la hace muy atractiva para el visitante.
En las cercanías de Tíscar se encuentra El Vadillo; una buena parte del agua de
este manantial fluye por la cercana Cueva del Agua de Tíscar; siguiendo su cauce,
encontramos las aldeas de Belerda, de gran belleza, espectacular Pilón Azul
(fotografía derecha), y Don Pedro; ambas cuentan con un arraigo de costumbres
y tradiciones locales, creando un paraje de aldeas ideal para el turismo rural.

Belerda
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Cueva del Agua
La Cueva del Agua, declarada monumento natural de Andalucía, se encuentra
situada entre las aldeas de Tíscar y Belerda. Se trata de una gruta natural de
roca caliza por donde discurre el Río Tíscar entre la roca del Monte del Caballo.
La peculiaridad de esta roca ha creado una formación estrecha y de profunda
garganta, con caprichosas formaciones rocosas de estalactitas y estalagmitas, e
impresionantes saltos de agua, cascadas, pilones y fuentes que confluyen en el
Pilón Azul, situado en las proximidades de la aldea de Belerda.
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Patrimonio Natural
Gran parte del término municipal de Quesada forma parte del Parque Natural
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.
Un primer enclave natural para visitar es el Nacimiento del Guadalquivir
(fotografías). El río más importante de Andalucía nace en Quesada, en la cañada
de las 7 fuentes, donde pinos laricios y encinas acompañan al río junto a curiosas
formaciones geológicas; es una zona de gran valor ecológico. Situado a 1.450
metros de altitud, el Guadalquivir se abre camino entre las rocas y comienza un
apasionante y precipitado recorrido a través de las Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas. A tres kilómetros se alza el Puente de las Herrerías, que salva las aguas del
río recién nacido. La leyenda asegura que fue construido en una sola noche para
que Isabel la Católica lo cruzara camino de Baza.
Próximo al nacimiento del Río Guadalquivir se encuentra la Cañada de las
Fuentes, donde hay una zona recreativa a la que acuden con frecuencia gamos y
ciervos.
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A escasos kms. nos encontramos el valle de los
Tejos, una de las formaciones más emblemáticas
del Parque con un total de 16 tejos entre los que se
encuentra una de las reliquias vegetales de Europa,
el TEJO MILENARIO, con más de dos mil años de
antigüedad y cuyo tronco supera los nueve metros
de diámetro.
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El Chorro (Fotografía superior), balcón natural con un impresionante roquedo
de paredes verticales, excelentes vistas hacia la campiña olivarera y otras zonas
del Parque Natural.
En este extraordinario rincón del Parque, anida una colonia de las más importantes de Buitre Leonado.
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Pico cabañas (Fotografía inferior) es una de las elevaciones más importantes
del Parque Natural, con 2.028 metros de altitud y vistas impresionantes. En sus
proximidades se conserva un macizo cárstico conocido popularmente como el
torcal de Torcallano, de gran profundidad y del que hasta mediados del S. XX se
extraía hielo para comercializarlo.
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La cerrada de Extremera, nos
sobrecogerá con sus impresionantes paredes donde el río que lleva
su nombre ha excavado la roca para
formar bellas cascadas y cuevas.
Béjar, en la parte baja de la Bujea,
es uno de los rincones naturales
más vírgenes del Parque, con una
amplia zona de denso bosque de
pino carrasco y encinares, en el que
nace el Río Béjar que confluirá con
el río Extremera dando lugar al Río
Quesada.
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Campiña Olivarera
Las campiñas olivareras ocupan la mayor parte del término municipal de
Quesada. Los Rosales y Bruñel son aldeas que nacen ligadas a la agricultura del
olivar.
El olivar ha alcanzado altos niveles de producción, cuya comercialización se
lleva a cabo dentro de la denominación de origen “Sierra de Cazorla”.
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Flora

Quesada disfruta de la autoctonicidad en algunos de sus cerros y bosques
más densos. Entre las especies propias del bosque mediterráneo que podemos
observar en la sierra están: la encina, fique, bosque de lentisco, madroño, madre
selva, tomillo, romero, quejigos y arces, cornicabra, acebo, madroño y especies
autóctonas como la Viola Cazorlensis.
Otra de las masas forestales es el pinatar, donde hallamos tres especies
fundamentales: pino carrasco 600 a 800 metros, pino negral los 850 a 1.200 y pino
laricio autóctono de estas tierras a mas 1.200 metros; cabe destacar además El
Pino de la Entrega de origen milenario y ramas a baja altura (fotografía derecha)
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Fauna
La fauna de la sierra quesadeña es muy variada y amplia, constituyendo una de
las riquezas biológicas más significativas del Parque Natural. Buitres leonados, alimoches, cabra montés, jabalí, gamo, ciervo, muflón, zorro, garduña, tejón, conejo,
ardilla, lagarto de Valverde, truchas.

Jabalíes
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Ciervos

Buitre Leonado
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Izquierda: Zorro.
Derecha arriba: Buitre Leonado.
Derecha abajo: cabra montés
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Eventos Deportivos
SIERRA CAZORLA TRAILS
Evento celebrado anualmente en la segunda semana de Octubre. Consta de
tres carreras de montaña de alta dureza cada una en su respectiva distancia.
Estas carreras por montaña discurren por paisajes de gran belleza y menos conocidos de la sierra de Cazorla, todas ellas pertenecientes al circuito provincial de
la diputación de Jaén. El año 2020 contará además con una prueba de copa de
Andalucía.
MARATÓN BTT DONDE NACE EL GUADALQUIVIR
Prueba ciclista de montaña, con salida y llegada en la aldea de Tíscar, que recorre
senderos y pistas forestales de la Sierra de Cazorla pasando por sitios emblemáticos como el nacimiento del río Guadalquivir, pico Cabañas, Barranco de La Canal
o la aldea de Belerda y que forma parte del calendario provincial de maratón BTT.
CARRERA POPULAR
Carrera de atletismo con larga tradición que discurre por el casco antiguo de la
localidad de Quesada.
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Eventos Culturales
- FESTIVAL DE LAS CULTURAS: del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Casco
Antiguo de Quesada: artesanos, cetrería, teatro de calle, cuenta-cuentos, talleres
infantiles, etc.
- FLAMENCO POR LAS CALLES: segundo sábado de julio. Espectáculo de cante,
toque y baile flamenco que cada año se ubica en una calle diferente del municipio.
- NOCHE FLAMENCA DE QUESADA: 24 de agosto a las 24:00 horas. Espectáculo
de Flamenco con grandes artistas del panorama andaluz y nacional, en el que
participan cantaores/cantaoras, cuadros de baile y guitarristas en el magnífico entorno de la Plaza de la Constitución.
- PREMIOS ZABALETA DEL AÑO: sábado anterior al 28 de febrero, Día de Andalucía. Acto público de reconocimiento a la labor y trayectoria de instituciones y
personalidades que contribuyen, desde diferentes ámbitos, a mejorar la calidad
de vida de los quesadeños o a proyectar el nombre de nuestro municipio.
- FESTIVAL DE MÚSICA JOVEN “MARTINILLOS”: primer sábado de julio. Concierto de música de diversos géneros: pop-rock, disco dj´s, etc.
- CONCIERTO EN EL SANTUARIO DE TÍSCAR
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Concursos
- CONCURSO INTERNACIONAL DE PINTURA “RAFAEL ZABALETA”. Se viene celebrando desde el año 1.970 en honor al ilustre pintor quesadeño Rafael Zabaleta.
Dotado con 12.000 euros en premios. Con las obras seleccionadas por el Jurado,
procedentes de toda la geografía nacional e internacional, se organiza una EXPOSICIÓN que tiene lugar del 1 AL 31 DE AGOSTO EN EL MUSEO ZABALETA-MIGUEL
HERNÁNDEZ.
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- CONCURSO INFANTIL DE PINTURA “HOMENAJE A JOSÉ LUIS VERDES”. Concurso infantil para niños/as de 3 a 14 años de temática libre. Se viene celebrando
de modo ininterrumpido desde 1.970. La mañana del 24 de Agosto en la Plaza de
la Constitución. Todos los dibujos participantes se exponen del 24 al 28 de agosto
en el Museo Zabaleta.

- CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “PAISAJES NATURALES DE QUESADA”. Los temas se referirán a Naturaleza y Paisajes de Quesada (sierra, dehesa, campiña, flora,
fauna, paisajes urbanos, etc). Se convoca a finales de septiembre y los trabajos se
pueden entregar hasta los primeros días de noviembre. Con las fotos ganadoras
se edita un calendario del año siguiente, y se organiza una exposición en el Centro
de Interpretación del Patrimonio Arqueológico de Quesada.
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Gastronomía
De apasionante podemos calificar la gastronomía tradicional y variada de
Quesada, donde no falta el aceite de oliva, harina, productos naturales cultivados
en las huertas y elaborados de matanza, todo ello aderezado con especias y
plantas aromáticas.
Cabe destacar las gachas quesadeñas, migas, talarines, pipirrana, morrococo,
tortas de manteca, roscos fritos y diferentes licores como el risol.
No debemos olvidarnos ir de tapas o “ir a ligar” como se dice por estas tierras;
es un atractivo más de Quesada. Se trata de “ir y venir” por los bares del pueblo, al
mediodía o al atardecer, donde la cerveza o vino se acompañan con una amplia
variedad de tapas.

57

Festividades
LUMINARIAS Y MIGAS DE
SAN ANTÓN, se celebra el 17
de enero. La noche del día 16
se encienden al oscurecer las
luminarias, generalmente por
barriadas.
FESTIVIDAD
DE
SAN
SEBASTIÁN, PATRÓN DE
QUESADA Desde el 19 hasta el
21 de enero, Quesada celebra
fiestas en honor al patrón de
la localidad y capitán de los
soldados, san Sebastián,
EL DÍA DEL “SANTO” O “DÍA
DEL HORNAZO” se celebra el
Domingo de Resurrección. Es
como la fiesta de inicio de primavera.
LA TRAÍDA DE LA VIRGEN. El primer sábado de mayo tiene lugar la tradicional
Romería de Tíscar, siendo trasladada la virgen desde el Santuario de su nombre
hasta Quesada. Patrona es de Quesada la Virgen de Tíscar.
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FERIA Y FIESTAS DE QUESADA EN HONOR DE SU PATRONA LA VIRGEN DE
TÍSCAR, se celebran del 23 al 29 de agosto.
ROMERÍA EN HONOR A LA VIRGEN DE TÍSCAR. Primer domingo de septiembre.
FIESTA DE SAN MIGUEL último domingo de septiembre
FIESTA DE LOS CARGOS, DE LA PASCUA O DEL “DIOS CHICO”, esta fiesta se
realiza en las aldeas de Tíscar, Don Pedro y Belerda. Comienzan los actos el día 25
a las 12 de la mañana y dura tres días.
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Ruta en coche por la Sierra
- QUESADA - EL CHORRO - NACIMIENTO DEL GUADALQUIVIR
- PICO CABAÑAS - QUESADA Se sale de Quesada dirección Cazorla, en un cruce que marca a la derecha El
Chorro, que es por donde iremos. Nos acercaremos a la sierra cambiando la
carretera por pista forestal, con unos paisajes impresionantes.
Pasaremos olivar, encinar y bosque de pinos, hasta llegar al control de las Siete
Fuentes, y más adelante a la bifurcación donde tenemos El Chorro, una explanada
natural donde a través de un laberinto de rocas (lapiaz) nos acercamos a los
cortados, zona del Buitre leonado y un mirador de aves.
Continuamos dirección Nacimiento del río Guadalquivir, pasando por Puerto
Lorente, donde observamos el valle del Guadalquivir.
En la Cañada de las Fuentes podemos visitar el que “oficialmente” se conoce
como Nacimiento del Río Guadalquivir.
Desde aquí seguimos ascendiendo entre laricios hasta llegar a Puerto Llano
(1.700m), el bosque de pinos más antiguo de Europa, con más de 100 ejemplares
que rondan los 1.000 años de edad.
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Desde aquí parte una senda hasta el Pico Cabañas (2.026m), una de las mayores
cumbres del Parque Natural. En la cumbre del Cabañas podemos disfrutar de unas
de las mejores vistas: pantano de la Bolera, Calar de Juana, El Banderillas, Gilillo, la
Cordillera de los Agrios, entre otros.
Continuamos el camino descendente para cruzar el control de las Chozuelas y
llegar a la carretera que nos dirige a la derecha hacia Tíscar y Quesada, haciendo
una parada para maravillarnos del impresionante Monumento Natural de
Andalucía, la Cueva del Agua, y el Santuario de la Virgen de Tíscar.
De aquí regresamos a Quesada cerrando un recorrido circular por la majestuosa
Sierra de Quesada.
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Dónde comer y dormir
Abuela Piedad (Comida para llevar)...................................................................622 101 297
Bar Aldara.....................................................................................................................652 928 340
Bar y Restaurante Ana..............................................................................................655 629 291
Bar Capri.......................................................................................................................679 737 204
Bar El Castillo...............................................................................................................695 956 769
Bar El Jardín.................................................................................................................699 858 706
Bar La Biennal.............................................................................................................610 070 689
Bar Kebac......................................................................................................................631 010 635
Bar La Palmera............................................................................................................622 776 067
Bar Los Tres Ases........................................................................................................690 628 714
Bar Mesón El Olivo....................................................................................................679 855 715
Bar Peña Caza y Pesca..............................................................................................651 327 242
Bar Peña Real Madrid
Bar Tirol.........................................................................................................................676 589 676
Bar Cafetería La Abacería........................................................................................637 820 205
Bar Restaurante Bocapizza.....................................................................................953 714 017
Bar Restaurante Piscina
Cafetería Cervecería Avenida Nicol.....................................................................616 010 116
Cafetería Bayguer......................................................................................................672 112 508
Cafetería Esfer-Oil......................................................................................................953 733 549
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Cafetería El Pasaje.....................................................................................................673 212 386
Cafetería Heladería Los Valencianos...................................................................655 377 771
Churrería Apeadero
Churrería El Parral......................................................................................................679 825 977
Pub Chapi.....................................................................................................................617 430 358
Pub Celtic.....................................................................................................................659 438 228
Pub Vulcano
Pub Kokoloko..............................................................................................................695 362 957
Restaurante El Curioso.............................................................................................953 734 153
Restaurante El Santuario........................................................................................953 713 596
Restaurante Luciano.................................................................................................953 733 906
Sakura Coffee and Tea..............................................................................................627 364 021
Amores...........................................................644 784 055.............................www.airbnb.com
Casa del Agua..............................................603 525 956.................. www.cazorlarural.com
Casa Gualay..................................................603 525 956.................. www.cazorlarural.com
Casa Bache....................................................651 385 286....... www.ruralandpersonal.com
El Balcón de Cazorla..................................633 360 123..........www.elbalcondecazorla.es
Pinar de Torrecillas.....................................636 973 899..............www.escapadarural.com
Casas la Piedra de Tíscar I y II..................651 602 152..............www.escapadarural.com
Cortijo el Chorreadero..............................696 800 904..............www.elchorreadero.com
Casa Adrián...................................................669 409 992..............www.escapadarural.com
C.R. Sierra Guadalquivir............................610 070 689......www.sierraguadalquivir.com
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Casa la Loba..................................................651 385 286
Hotel Sierra de Quesada..........................615 623 909
Las Zagalas I.................................................615 338 791.......................... www.laszagalas.es
Cortijo el Marqués......................................640 309 988
El Llano...........................................................647 650 558
Casa María.....................................................629 404 737..............www.escapadarural.com
Casa Béjar......................................................649 917 299.................... www.tripadvisor.com
Casa Tíscar Molino de Tíscar...................650 146 446........www.casasruralescazorla.es
Los Arcos Apartamento............................679 737 204.....www.rinconesdeespaña.com
Cortijo la Venta............................................669 766 430
Casa Alcaidía................................................659 848 524
Alojamiento Rural el Llano......................670 958 531
Villa Rio Béjar................................................635 847 510
Alojamiento Julián.....................................609 179 165
Casa Mágica..................................................686 855 716
Apartamentos..............................................666 798 306
Viajes Trébol.................................................655 480 132
Viajes Sendatur............................................953 733 101
Aventura Sport Turismo Activo.......... 620 350 065..................www.aventurasport.es
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Teléfonos de Interés
OFICINA DE TURISMO.............................................................................................953 71 40 11
AYUNTAMIENTO........................................................................................................953 73 30 25
POLICÍA........................................................................................................................953 71 40 08
GUARDIA CIVIL..........................................................................................................953 71 41 44
EMERGENCIAS.............................................................................................................................112
CENTRO DE SALUD..................................................................................................953 73 42 05
FARMACIA AYALA.....................................................................................................953 73 35 15
FARMACIA ENRIQUE................................................................................................953 73 31 80
MUSEOS.......................................................................................................................953 73 42 60
LIBRERÍA MORENO...................................................................................................606 36 87 67
LIBRERÍA CERVANTES..............................................................................................655 96 34 71
HORARIOS MUSEOS (DE MIÉRCOLES A DOMINGOS)
		
MAÑANA
10:00 - 14:00
		
TARDE		
17:00 - 20:00 (VERANO)
		
TARDE		
16:00- 19:00 (INVIERNO)

Puede encontrar más información acerca de nuestro municipio en:

www.quesada.es / www.turismoquesada.es
www.quesadadondenaceelguadalquivir.es
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