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Bajo un cielo andaluz, Jaén
aparece representada por
una bella mujer de mirada
enigmática que se dirige
hacia el horizonte.
De su pecho brota el aceite;
su pelo es el olivar que se
extiende hasta el infinito; su
ropaje está hecho de historia
y de arte, estampado por el
Renacimiento, por huellas
íberas y almenas de castillos.
Y todo ello en un inmenso
mar de 66 millones de
olivos.
La bella Jaén,
diosa del Paraíso.
Imagen creada por el ilustrador
Carlos Buendía con motivo
del 20 aniversario de
Jaén, Paraíso Interior

PRESENTACIÓN

En 2017 se cumple el 20 aniversario de la
iniciativa Jaén, Paraíso Interior. Un tiempo en el
que hemos crecido como destino turístico, en el
que nuestra riqueza cultural ha sido reconocida
y nuestros municipios y parques naturales se han
consolidado como escenario privilegiado de
nuevas rutas para viajeros que buscan tranquilidad
o tal vez, aventura.
Aunque nos queda camino por recorrer, somos
más conocidos, y por tanto, también mejor
valorados tanto fuera como dentro de la provincia.
De esta forma, se ha respondido al doble objetivo
que se planteaba con la creación de la marca: ser
lema para la promoción de la provincia al tiempo
que proyecto colectivo en el que los jiennenses
reconocemos nuestros valores, en definitiva,
nuestra identidad. Hoy, nuestros 66 millones
de olivos son además de un cultivo, un paisaje
cultural que nos posiciona al frente de la oferta
del oleoturismo y la gastronomía mediterránea.
Para celebrar estas dos décadas de trayectoria,
Diputación Provincial de Jaén, ha preparado
una batería de acciones especiales que se
desarrollarán durante 2017 y que te permitirán
conocer el sabor de nuestros productos, acercarte
a la diversidad de nuestros pueblos y disfrutar
la calidez de los jiennenses. La gastronomía, el
deporte, la cultura, la igualdad, el medio ambiente
o la iniciativa empresarial se conjugan en torno
a este 20 Aniversario de Jaén, Paraíso Interior, en
el que queremos que seas el protagonista.
Seas de aquí o allí, el paraíso te espera.
Francisco Reyes Martínez
Presidente de la Diputación Provincial de Jaén

Feria de los Pueblos
La Diputación de Jaén, los municipios de la
provincia y sus asociaciones de desarrollo
celebran esta edición especial de la Feria de
los Pueblos con más de doscientas actividades
culturales y de ocio.
Un amplio programa con el que compartir la
riqueza de nuestro Paraíso Interior en su 20
Aniversario.
Del 17 al 19 de marzo
Institución Ferial de Jaén
Exposición Jaén, Paraíso Interior:
20 años de trayectoria.
Una cuidada selección de imágenes,
audiovisuales, fondos de archivo y hemeroteca,
darán contenido a esta muestra dedicada
a poner en valor los aspectos antropológicosculturales de la provincia.
En el marco de la Feria de los Pueblos
Presentación del programa de
actividades del 20 Aniversario
de Jaén, Paraíso Interior.
FITUR 2017. Feria Internacional de Turismo.
Enero

Campaña de Promoción de la marca
Jaén, Paraíso Interior en su 20
aniversario.
Durante todo el año
Avance de programa. Los detalles de las actividades se irán concretando
y anunciando en las redes y web de Diputación Provincial de Jaén.

Presentación de la iniciativa ModADNJaén.
Enero
Degusta el Sabor del Paraíso.
Especial Mercados Degusta Jaén 2017.
Participa en los eventos programados
y disfruta de nuestros mejores productos.
IV Feria de los Pueblos. 17-19 de marzo.
II Feria del Espárrago. Bedmar. 25 y 26 marzo.
Mercado Degusta Jaén en Segura de la Sierra.
29 de abril.
Mercado Degusta Jaén en Baeza. 5 al 8 de
mayo.
Muestra de la cereza. Castillo de Locubín.
Junio.
Muestra de la breva. Jimena. Julio.
Mercado Degusta Jaén. Úbeda. 14 al 17 de
septiembre.
Mercado Degusta Jaén. Baeza. 18 y 19 de
noviembre.
Mercado Degusta Jaén. Cazorla. 25 y 26 de
noviembre.
Mercado Degusta Jaén. Martos. 8 de
diciembre.

Descubre el Paraíso 20 x 20.
Te proponemos veinte escapadas para conocer
los veinte mejores rincones de nuestro Paraíso
Interior. Actividades gratuitas.
A partir del segundo trimestre del año
Foro Igualdad y Juventud
en Jaén, Paraíso Interior.
Gala de Jóvenes Diseñadores.
Tres eventos de moda en la provincia aflorarán
el potencial que en este mundo tienen los
jiennenses que conquistan las pasarelas.
Jaén, 2 de junio
Úbeda, 23 y 24 de junio
Linares, 30 de junio y 1 de julio
Historia y Aventura en Jaén, Paraíso
Interior.
Actividades gratuitas en enclaves históricos
únicos de la provincia de Jaén. En primavera
celebraremos el 20 Aniversario con diez fines
de semana de propuestas variadas en la Ruta
de los Castillos y las Batallas.
Desde abril hasta finales de año

Galardón conmemorativo Jaén, Paraíso
Interior con motivo del XVIII Premio
de Medio Ambiente.
Presentación de solicitudes hasta el 9 de mayo
Festival de las Artesanías de Jaén, Paraíso
Interior.
Exposición de artesanía provincial. Cada
tradición, cada saber artesano forma parte
de la esencia de nuestro Paraíso.
Del 9 al 11 de junio
Gran Gala Premios Jaén, Paraíso Interior.
Con motivo de la entrega de los Premios Jaén,
Paraíso Interior y coincidiendo con el Día
Mundial del Turismo, tendrá lugar este acto
central en el programa de conmemoración
del 20 Aniversario.
Historia y aventura en Jaén, Paraíso
Interior.
Edición extraordinaria del Programa de
Animación de la Ruta de los Castillos y las
Batallas. 50 días repletos de actividades.
Noches de Palacio Especial Jaén, Paraíso
Interior.
La provincia de Jaén apuesta por la cultura.
Una amplia y variada oferta de conciertos,
teatro, circo y actividades infantiles que con
motivo de este aniversario irradian desde
el Centro Cultural Baños Árabes • Palacio
Villardompardo a todos los municipios
de la provincia.

Avance de programa. Los detalles de las actividades se irán concretando
y anunciando en las redes y web de Diputación Provincial de Jaén.

Premio extraordinario Jaén, Paraíso
Interior en el marco del V Concurso
Rodando por Jaén.
Los mejores platós, las mejores localizaciones
para tu historia en nuestra provincia.
Presentación de solicitudes hasta el 21 de abril.
Concierto 20 aniversario Jaén, Paraíso
Interior en el marco de Jaén en Julio.
II Congreso Nacional de Gastronomía
del Aceite de Oliva.
Con motivo del 20 aniversario de Jaén, Paraíso
Interior, este evento reunirá a las figuras más
relevantes de la cocina nacional
e internacional.
IV Fiesta Anual del Primer Aceite de
Oliva.
En esta edición recogerá espacios expositivos
y actividades que permitirán compartir la
identidad de nuestra provincia en torno a
la marca Jaén, Paraíso Interior.
Edición especial del Premio Emprende
e Innova.
Con motivo del 20 aniversario de Jaén, Paraíso
Interior, Emprende e Innova reconocerá la
creatividad, el trabajo y la vocación de los
emprendedores y emprendedoras galardonados
desde la primera edición del certamen.

Avance de programa. Los detalles de las actividades se irán concretando
y anunciando en las redes y web de Diputación Provincial de Jaén.

AOVE Blogger, edición especial
Jaén, Paraíso Interior.
La gastronomía es uno de los principales
atractivos de nuestra provincia. El AOVE
Blogger España reunirá a ocho blogueros
especializados en gastronomía con los ocho
aceites de Jaén Selección 2017 y ocho chefs
de la provincia.
Del 26 al 28 de octubre
Historia y aventura en Jaén, Paraíso
Interior.
Edición especial Escápate al tiempo de los Íberos.
Desde el 14 de octubre al 30 de diciembre
Descubre el Paraíso en tu colegio.
Programa de difusión entre escolares. Cuadernos
didácticos, talleres y concurso de dibujo que
permitirán a nuestros pequeños conocer más
de cerca nuestra provincia.

Jaén en Escena. Circuito provincial de
artes escénicas Jaén, Paraíso Interior.
La presencia de compañías y artistas nacionales
e internacionales.
Teatro:
Los días de la Nieve
Proyecto escénico Miguel Hernández para la
Infancia.
Musical Merlín.
Mejor… es posible.
Galas Líricas:
La Corte del Faraón.
El niño Judío.
Música:
Carmen Linares. Gira de su disco “Verso a
verso” de Miguel Hernández.
Paco Damas. Proyecto Gira del disco de Miguel
Hernández. Tristes guerras.
Vicky Romero. Sabor a Añejo.
Danza:
Proyecto Arte+Diversidad.
Raquel Madrid. Hay cuerpos que se olvidan.

Avance de programa. Los detalles de las actividades se irán concretando
y anunciando en las redes y web de Diputación Provincial de Jaén.

Competiciones deportivas y trofeos Jaén,
Paraíso Interior en distintas modalidades
deportivas.
Fútbol, fútbol sala, balonmano, baloncesto.
Torneo Triangular Jaén, Paraíso Interior.
La competición reunirá al Real Jaén, al Linares
Deportivo y al Atlético Mancha Real en la
celebración del aniversario de Jaén, Paraíso
Interior.
Jornada Mujer, participación social
y emprendimiento rural: 20 años
de Jaén, Paraíso Interior.
EnfocaJaén con el 20 aniversario
de Jaén, Paraíso Interior.
EnfocaJaén es la nueva herramienta digital
que muestra los recursos empresariales,
industriales y de innovación de nuestro
territorio. Una provincia dinámica que
apuesta por el empleo. Próxima presentación.
El Paraíso con otra mirada.
Exposición itinerante Las edades de las Mujeres
Iberas, rutas de senderismo Con nombre
de mujer, o las jornadas de mujeres en el
deporte… forman parte de este programa.

Cupón de la ONCE conmemorativo del
20 aniversarios de Jaén, Paraíso Interior.
Sellos conmemorativos del 20
aniversario de Jaén, Paraíso Interior.
Creación escultórica conmemorativa del
20 aniversario de Jaén, Paraíso Interior.
Acciones singulares Jaén Selección 2017
con motivo del 20 Aniversario de Jaén,
Paraíso Interior.
Durante todo el año

MÁS ACCIONES EN TORNO
AL 20 ANIVERSARIO
Consejo Provincial de Turismo.
La Diputación Provincial de Jaén constituirá
en 2017 el Consejo Provincial de Turismo,
un órgano asesor para el impulso de medidas
relacionadas con la promoción turística y el
desarrollo del sector turístico jiennense.
Creado el 6 de marzo.
Desarrollo de la plataforma digital de
gestión unificada Jaén, Paraíso Interior
para la promoción de la provincia.
Dotación especial para la Convocatoria
de Subvenciones con motivo del 20
Aniversario de Jaén, Paraíso Interior.
Incremento presupuestario en las
convocatorias de subvenciones a
ayuntamientos y asociaciones destinadas a
promoción turística.
Andalucía Descubre su Paraíso.
Campaña dirigida al público directo en
espacios públicos de las 8 capitales andaluzas
y Jerez. Acciones de calle para promocionar
el destino Jaén durante los meses de mayo y
junio.
Encuentros empresariales en Sevilla (22 de
marzo) y Granada (27 de abril).

Avance de programa. Los detalles de las actividades se irán concretando
y anunciando en las redes y web de Diputación Provincial de Jaén.

Acciones de promoción del aeropuerto
“Federico García Lorca. Granada-Jaén”
en Milán, Londres, Manchester.
Programa Especial Fam Trip.
Para agentes de viajes, prensa especializada
y blogueros.
Promoción Especial Jaén 55+ con motivo
del 20 Aniversario de Jaén, Paraíso Interior.
Promoción de la Cultura del Toro.
Acciones extraordinarias de promoción de la
Cultura del Toro con motivo del 20 Aniversario
de Jaén, Paraíso Interior.
Jaén, Paraíso de Encuentros. Congreso
de Travel Advisors.
Con motivo del 20 Aniversario de Jaén,
Paraíso Interior, la provincia acogerá uno de
los eventos más destacados de cuantos tienen
lugar en el segmento de turismo de congresos
e incentivos, MICE: el congreso anual de
Travel Advisors Guild.

www.jaenparaisointerior.es
www.dipujaen.es/20JaenParaiso
turismoprovinciajaen

@jaenturismo
#20JaénParaíso

