CULTURA
NATURALEZA
TRADICIÓN
Baños de la Encina (Jaén) es una población
enclavada en las estribaciones de Sierra
Morena y, que por su situación estratégica
entre la sierra y la campiña olivarera de Jaén,
ha servido como asentamiento y zona de paso
a multitud de civilizaciones.
Reconocido como uno de los pueblos más
bonitos de España, entre sus atractivos,
podemos
encontrar
la
impresionante
fortaleza Omeya del siglo X, el camarín
barroco de la Ermita del Cristo del Llano, la
Iglesia de San Mateo o el Molino de Viento
que podrás descubrir recorriendo sus
centenarias callejuelas empedradas que te
trasladan a otra época.

LA BIODIVERSIDAD EN BAÑOS
DE LA ENCINA POSEE MULTITUD
DE ECOSISTEMAS CON UN
ALTÍSIMO VALOR.

EMBALSE DEL
RUMBLAR

Destaca el Río Rumblar y su impresionante
embalse, rodeado por miles de hectáreas de
monte Mediterráneo en los que podrás
disfrutar de multitud de ecosistemas en los
que la flora y fauna autócotonas son las
grandes protagonistas.

FLORA
Saliendo a dar un paseo por los
alrededores
de
la
localidad,
encontrarás una rica variedad de
plantas aromáticas (romero, cantueso,
tomillo,
mejorana,
etc.)
que
acompañarán con su intenso aroma
durante todo el recorrido.

FAUNA
Entre los lentiscos será fácil
avistar al esquivo Lince
Ibérico, que tiene en Baños
de la Encina uno de sus
territorios más prolíficos.
El Águila Imperial, el Buitre
Negro e incluso el Cernícalo
Primilla, que tiene en el
castillo una de sus últimas
colonias en la Comarca Norte
de Jaén.

DEHESA
Entre todos los ecosistemas destaca la
Dehesa, un sistema agrosilvopastoral
típico de la península ibérica, en la que
se
han
llevado
a
cabo
aprovechamientos
por
parte
del
hombre durante cientos de años hasta
nuestros días
En Baños de la Encina destacan la
ganadería ovina y vacuna, la actividad
cinegética y los aprovechamientos
forestales como la obtención de leña y
carbón.
Además destacan otras actividades que
han dejado huella en el patrimonio local
como
el
aprovechamiento
de
aromáticas para la obtención de
esencias y jabones, o un importante
legado apícola que se mantiene hoy en
día.

Descubrir el entorno natural
de Baños de la Encina se
convierte
en
una
experiencia única, en la que
tus
cinco
sentidos
disfrutarán de pleno de la
naturaleza,
patrimonio
cultural, gastronómico e
historia harán que no olvides
esta experiencia.

