• 7 de Julio, Día de la Independencia
como Municipio
• Baile de la Reina durante el mes de septiembre
• 7 de Octubre, Fiestas Patronales
• Semana Santa

2
Puestos de cerámica,
parada obligatoria donde se
muestra una gran selección
de objetos artesanos típicos
del municipio, de nuestra
Región y de Andalucía.

10
Caño. Es el lugar más concurrido del pueblo
siempre con el ir y venir de los vecinos que
se acercan a recoger el agua que nos brindan
las lumbreras de esta rambla.
1
Oficina de Turismo. Es el
punto de partida de esta
ruta, donde se puede
recoger información local
y regional.

Eventos

A 7 Km de Puerto Lumbreras el Cabezo
de la Jara alcanza los 1.246 m de altura
sobre el nivel del mar, lo que hace de este
un lugar fantástico para pasear
por las rutas de pequeño y largo recorrido.

Castillo
de Nogalte

Paraje Natural
Cabezo de la Jara

9
Casa Taller del Artesano, ubicada en el
cerro del Castillo en 3 cuevas rehabilitadas a
la antigua usanza, lugar de encuentro donde
los artesanos hacen sus demostraciones en
vivo, realizan exposiciones y cursos.

Visitas guiadas
previa reserva al 968 43 51 63
Horario de 9 a 14.00h
Junto al Albergue Juvenil Cabezo de la Jara.
Visitas guiadas nocturnas,donde conocerá
historias y leyendas sobre constelaciones
asi como distinguir las estrellas
a través del telescopio.

Observatorio
astronómico
8

8

Castillo Nogalte. Fortaleza
militar islámica que fue
construida entre los siglos
XII-XIII, de planta rectangular
muy alargada, se dividía en 2
recintos claramente diferenciados. Destaca la existencia de 6
torres que se presentan
adosadas al tapial de la muralla.
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3
Plaza de la Constitución.
Preside el edificio del
Ayuntamiento y un gran
olivo centenario. Aquí se
han celebrado todos
los eventos importantes de
la ciudad.
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La rambla de Nogalte ha
sido crucial para la
creación y desarrollo del
núcleo urbano, debido a la
existencia de una corriente
de agua regular subterránea. En 1770 se produce
una gran obra de ingeniería hidráulica, al alumbrar
el agua subterránea en el
caño, y continuar para el
riego de los campos.

5
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en PUERTO LUMBRERAS

Centro de Visitantes. Ubicado en una casa
cueva que recrea una vivienda, con una
moderna distribución de paneles
y audiovisuales que ofrecen al visitante una
visión global y amplia del municipio.

6
Casa de los Duendes. Casa del
siglo XIX, recientemente
restaurada para albergar un
Centro Cultural y el Museo
de Grafología Augusto Vels,
uno de los grafólogos más
importantes de España.

Iglesia. Data del siglo XVIII y está dedicada
a la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad. En la parte
superior todavía se pueden apreciar restos de algunos
de los frescos que adornaban toda la iglesia.
La Virgen del Rosario se encuentra en el Altar Principal.
Es una talla realizada por José Lozano Roca en la segunda
mitad del siglo XX, en madera policromada.
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Semana Santa
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