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MIÉRCOLES, 29 DE SEPTIEMBRE
17:00 h.- Visita guiada en tren turístico a los 
principales enclaves históricos de la Batalla de 
Baylén. Se realizarán paradas para dar a conocer 
destacados hitos y emplazamientos de crucial 
importancia durante la jornada del 19 de julio de 1808
Duración aproximada: 2 horas. 
Salida: Plaza General Castaños.

Primer pase: 19:00 h. // Segundo pase: 20:00h.- 
Visita panorámica en tren turístico a los principales 
lugares de interés de Bailén. En un recorrido circular 
y en marcha por las calles de la localidad, se darán a 
conocer detalles sobre espacios destacados de la ciudad 
que se encuentran a lo largo del itinerario.
Duración aproximada: 1 hora.
Salida: Plaza General Castaños.

JUEVES, 30 DE SEPTIEMBRE
17:00 h.- Visita guiada en tren turístico a los 
principales enclaves históricos de la Batalla de 
Baylén. Se realizarán paradas para dar a conocer 
destacados hitos y emplazamientos de crucial 
importancia durante la jornada del 19 de julio de 1808
Duración aproximada: 2 horas. 
Salida: Plaza General Castaños.

Primer pase: 19:00 h. // Segundo pase: 20:00 h.- 
Visita panorámica en tren turístico a los principales 
lugares de interés de Bailén. En un recorrido circular 
y en marcha por las calles de la localidad, se darán a 
conocer detalles sobre espacios destacados de la ciudad 
que se encuentran a lo largo del itinerario.
Duración aproximada: 1 hora.
Salida: Plaza General Castaños.

VIERNES, 1 DE OCTUBRE
Primer pase: 10:00 h. // Segundo pase: 12:00 h.- 
Visita guiada en tren turístico a los principales 
enclaves históricos de la Batalla de Baylén. Se 
realizarán paradas para dar a conocer destacados hitos 
y emplazamientos de crucial importancia durante la 
jornada del 19 de julio de 1808.
Duración aproximada: 2 horas.
Salida: Plaza General Castaños.

17:00 h.- Visita guiada en tren turístico a los 
principales enclaves históricos de la Batalla de 
Baylén. Se realizarán paradas para dar a conocer 
destacados hitos y emplazamientos de crucial 
importancia durante la jornada del 19 de julio de 1808
Duración aproximada: 2 horas. 
Salida: Plaza General Castaños.

Primer pase: 19:00 h. // Segundo pase: 20:00 h.- 
Visita panorámica en tren turístico a los principales 
lugares de interés de Bailén. En un recorrido circular 
y en marcha por las calles de la localidad, se darán a 
conocer detalles sobre espacios destacados de la ciudad 
que se encuentran a lo largo del itinerario.
Duración aproximada: 1 hora.
Salida: Plaza General Castaños.

19:30 h.- Apertura del Mercado de época con ventas 
de productos artesanales.
Ubicado: Paseo de las Palmeras

20:00 h.- Conferencia: “La Huerta de Arteaga, 
redescubriendo la Batalla de Bailén”, a cargo de D. 
José Carlos Ortega Diez, Arqueólogo. Incluye visita y 
muestra de materiales relacionados con la puesta en 
valor de la noria de la Huerta de Arteaga.
Ubicado: Parque Eduardo Carvajal (El Vivero)
(En caso de que el tiempo no acompañe, la conferencia 
se trasladará a la sala de conferencias del Museo de la 
Batalla de Bailén, sita en Plaza Príncipes de Asturias, 
s/n)

SÁBADO,  2 DE OCTUBRE 
Primer pase: 10:00 h. // Segundo pase: 12:00 h.- 
Visita guiada en tren turístico a los principales 
enclaves históricos de la Batalla de Baylén. Se 
realizarán paradas para dar a conocer destacados hitos 
y emplazamientos de crucial importancia durante la 
jornada del 19 de julio de 1808.
Duración aproximada: 2 horas.
Salida: Plaza General Castaños.

Primer pase: 11:00 h. // Segunda pase: 13:00 h.- 
Visita guiada al Museo de la Batalla de Bailén. 
Recorrido museográfico donde conocer piezas y todos 
los detalles relativos al acontecimiento histórico.
Duración aproximada: 1 hora.
Ubicado: Museo de la Batalla de Bailén. Plaza 
Príncipes de Asturias, s/n.

17:00 h.- Visita guiada en tren turístico a los 
principales enclaves históricos de la Batalla de 
Baylén. Se realizarán paradas para dar a conocer 
destacados hitos y emplazamientos de crucial 
importancia durante la jornada del 19 de julio de 1808
Duración aproximada: 2 horas. 
Salida: Plaza General Castaños.

18:30 h.- Visita guiada al Museo de la Batalla 
de Bailén. Recorrido museográfico donde conocer 
piezas y todos los detalles relativos al acontecimiento 
histórico.
Duración aproximada: 1 hora.
Ubicado: Museo de la Batalla de Bailén. Plaza 
Príncipes de Asturias, s/n.

Primer pase: 19:00 h. // Segundo pase: 20:00 h.- 
Visita panorámica en tren turístico a los principales 
lugares de interés de Bailén. En un recorrido circular 
y en marcha por las calles de la localidad, se darán a 
conocer detalles sobre espacios destacados de la ciudad 
que se encuentran a lo largo del itinerario.
Duración aproximada: 1 hora.
Salida: Plaza General Castaños.

20:30 h.- Concierto por la Asociación Unión Musical 
Bailenense – Banda de Música de Bailén, con la 
participación del grupo de danza A.C. “Contratiempos” 
G. D. Ana María Padilla. El espectáculo contará con 
fuegos artificiales. Homenaje a las mujeres bailenenses 
que han recreado a nuestra heroína local María Bellido.
Ubicado: Auditorio Municipal de las Palmeras. Calle 
Brigada “Guzmán El Bueno” X.

DOMINGO, 3 DE OCTUBRE 
Primer pase: 10:00 h. // Segundo pase: 12:00 h.- 
Visita guiada en tren turístico a los principales 
enclaves históricos de la Batalla de Baylén. Se 
realizarán paradas para dar a conocer destacados hitos 
y emplazamientos de crucial importancia durante la 
jornada del 19 de julio de 1808.
Duración aproximada: 2 horas.
Salida: Plaza General Castaños.

Primer pase: 11:00 h. // Segunda pase: 13:00 h.- 
Visita guiada al Museo de la Batalla de Bailén. 
Recorrido museográfico donde conocer piezas y todos 
los detalles relativos al acontecimiento histórico.
Duración aproximada: 1 hora.
Ubicado: Museo de la Batalla de Bailén. Plaza 
Príncipes de Asturias, s/n.

17:00 h.- Visita guiada en tren turístico a los 
principales enclaves históricos de la Batalla de 
Baylén. Se realizarán paradas para dar a conocer 
destacados hitos y emplazamientos de crucial 
importancia durante la jornada del 19 de julio de 1808
Duración aproximada: 2 horas. 
Salida: Plaza General Castaños.

18:30 h.- Visita guiada al Museo de la Batalla 
de Bailén. Recorrido museográfico donde conocer 
piezas y todos los detalles relativos al acontecimiento 
histórico.
Duración aproximada: 1 hora.
Ubicado: Museo de la Batalla de Bailén. Plaza 
Príncipes de Asturias, s/n.

Primer pase: 19:00 h. // Segundo pase: 20:00 h.- 
Visita panorámica en tren turístico a los principales 
lugares de interés de Bailén. En un recorrido circular 
y en marcha por las calles de la localidad, se darán a 
conocer detalles sobre espacios destacados de la ciudad 
que se encuentran a lo largo del itinerario.
Duración aproximada: 1 hora.
Salida: Plaza General Castaños.

INVITACIONES:
TREN TURÍSTICO
Tanto para las visitas a los principales enclaves de la Batalla 
como para las visitas panorámicas a los lugares de interés 
de Bailén, será necesaria invitación, que podrá retirarse 
gratuitamente en el Museo de la Batalla de Bailén, con una 
hora de antelación a cada visita del tren. Podrán retirarse 
hasta un máximo de 4 invitaciones por persona.
Los grupos de cada visita en tren serán de un máximo de 
56 personas, siendo necesaria invitación para todas las 
edades. Se ruega llevar mascarilla y mantener la distancia 
de seguridad.
Se realizarán también reservas de cada visita en tren (el 
número de invitaciones que quedarán reservadas con 
antelación respecto al total disponibles serán limitadas) para 
lo que habrá que llamar al teléfono 953678394 de miércoles 
a domingo de 10:00 a 14:00 horas y de 18:30 a 21:30 horas. 
Las invitaciones reservadas deberán ser retiradas en el 
Museo de la Batalla de Bailén, con una hora de antelación 
a la visita en tren.
Transcurridos 15 minutos de la hora de retirada se pondrán 
a disposición del público asistente, perdiéndose el derecho 
de reserva.
MUSEO
Las visitas guiadas al Museo de la Batalla de Bailén serán 
gratuitas, debiendo reservar con antelación llamando al 
953678394. El día de la visita deberán presentarse con 15 
minutos de antelación.
Los grupos por cada visita serán de un máximo de 20 
personas. Se ruega llevar mascarilla y mantener la distancia 
de seguridad.
CONCIERTO
Para acceder al recinto del concierto será necesaria 
invitación, que podrá retirarse gratuitamente en el Museo 
de la Batalla de Bailén (Plaza Príncipes de Asturias, s/n) 
el viernes 1 de octubre en horario de 10:00 a 14:00 horas y 
de 18:30 a 21:30 horas y el sábado 2 de octubre en horario 
de 10:00 a 14:00 horas y de 18:30 a 20:00 horas. Podrán 
retirarse hasta un máximo de 4 invitaciones por persona. Se 
entregarán invitaciones hasta agotar aforo.
El aforo máximo es de 500 personas, siendo necesaria 
invitación para todas las edades. Se ruega llevar mascarilla 
y mantener la distancia de seguridad.
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El jardín botánico de Bailén se convertirán 
durante un fin de semana en un Campamento de 
época napoleónica, donde se representará como 
transcurría la vida cotidiana de los soldados, 
protagonistas de importantes gestas como la que 
tuvo lugar en Bailén el 19 de julio de 1808.

Las asociaciones de recreación histórica 
“Voluntarios de la Batalla de Bailén”, “Bailén 
por la Independencia” y “General Reding” serán 
las encargadas de acompañarles en su visita, con 
quienes podrán charlar y fotografiarse.

SÁBADO,  2 DE OCTUBRE
11:00 h.- Izado de Bandera y Salvas de 
Ordenanza en el Campamento de época.
Ubicado: Jardín botánico. Calle Pablo Picasso.
De 11:00 a 14:00h.-Visita guiada al 
Campamento de época con demostraciones 
de formación militar, alistamiento, vida de un 
soldado, toques y ordenanzas militares. Muestra 
y explicaciones sobre instrumentos y armamento 
militar. Escenas de vida cotidiana y juegos 
populares
Ubicado: Jardín botánico. Calle Pablo Picasso.
De 17:00 a 19:00h.-Visita guiada al 
Campamento de época con demostraciones 
de formación militar, alistamiento, vida de un 
soldado, toques y ordenanzas militares. Muestra 
y explicaciones sobre instrumentos y armamento 
militar. Escenas de vida cotidiana y juegos 
populares
Ubicado: Jardín botánico. Calle Pablo Picasso.

INVITACIONES
Para acceder al recinto será necesaria invitación, que podrá 
retirarse gratuitamente en la puerta de acceso con una hora 
de antelación a cada pase, que se realizará cada 15 minutos 
(es decir, un pase a las 11:00 horas, el siguiente a las 11:15 
y así sucesivamente). Podrán retirarse hasta un máximo de 4 
invitaciones por persona.
Los grupos de cada pase serán de un máximo de 20 personas y 
los niños menores de 6 años no necesitarán invitación. Se ruega 
llevar mascarilla y mantener la distancia de seguridad.
Se realizarán también reservas de cada pase (el número de 
invitaciones que quedarán reservadas con antelación respecto 
al total disponibles serán limitadas) para lo que habrá que 
llamar al teléfono 953678394 de miércoles a domingo de 
10:00 a 14:00 horas y de 18:30 a 21:30 horas. Las invitaciones 
reservadas deberán ser retiradas en la puerta de acceso al 
campamento con una hora de antelación al pase. Transcurridos 
15 minutos de la hora de retirada se pondrán a disposición del 
público asistente, perdiéndose el derecho de reserva.

DOMINGO, 3 DE OCTUBRE
De 11:00 a 14:00h.-Visita guiada al 
Campamento de época con demostraciones 
de formación militar, alistamiento, vida de un 
soldado, toques y ordenanzas militares. Muestra 
y explicaciones sobre instrumentos y armamento 
militar. Escenas de vida cotidiana y juegos 
populares
Ubicado: Jardín botánico. Calle Pablo Picasso.
14:00 h.- Arriada de bandera en el 
campamento militar.
Ubicado: Jardín botánico. Calle Pablo Picasso.
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