
En Andalucía, el viajero no 
pude permanecer impasible ante 

el muestrario de sensaciones 
dispares y emocionantes que se 

presentan ante sus ojos. Gracias 
a su privilegiada situación fue 
foco de atención de poderosas 

civilizaciones y conserva con 
orgullo las huellas de una 

historia que ya es mítica.
Puente entre África y Europa, 
la diversidad paisajística que 

atesora es otra de sus riquezas. 
Un mosaico de formas que van 

desde el Valle del Guadalquivir 
a las altas cumbres de Sierra 

Nevada, desde las áridas tierras 
almerienses a la zona más 

lluviosa de España, en plena 
Sierra de Grazalema.
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que tienen aquí su último reducto 
o poblaciones más numerosas. En 
los montes no escasean especies 
de gran valor cinegético como el 
ciervo, el jabalí, el corzo, la cabra 
montés, la perdiz o la liebre.

Turismo de sol y playa
Ochocientos treinta y seis kiló-
metros de litoral tiene Andalucía. 
Su historia, pasado y presente está 
ligada a la cultura del Mediterráneo, 
por un lado y al océano Atlántico, 
por otro. Si en el primero las playas 
son de arena oscura y numerosas 
calas, en el segundo predomina la 
arena rubia y fina, con la que las 
olas han construido caprichosas 
dunas. En definitiva, Andalucía 
tiene las mejores playas de España, 
cargadas de historia, y con pue-
blos que asoman a su aguas como 
si fuera una ventana por la que 
respirar. 
En la actualidad, el litoral andaluz 
goza de excelente salud y buena 
prueba de ello es el alto porcen-
taje de banderas azules con las que 
son galardonadas sus playas, mante-
niendo el liderazgo en España con 
este galardón, un reconocimiento 
de la Unión Europea al trabajo y 
esfuerzo de los municipios por res-

petar el entorno natural y primar 
la excelencia medioambiental. 
No se puede dejar de mencio-
nar en este segmento al turismo 
que generan los puertos depor-
tivos, que ascienden a 42 en la 
región Andaluza, con el Puerto 
Banús (Marbella) y Puerto Marina 
(Málaga) a la cabeza, pues marcaron 
un hito en la construcción de este 
tipo de infraestructuras.

Turismo Rural
En la última década del siglo pasa-
do, el viajero descubrió que existía 

una Andalucía por descubrir más 
allá del sol, la playa o las gran-
des ciudades monumentales. En 
cualquier rincón de la comunidad 
existe un descubrimiento único; 
en comarcas y pueblos; en rutas y 

caminos y, en definitiva, en quienes 
dan vida a estos paisajes rurales: 
sus habitantes. 
Desde hace ya algunos años, la 
Consejería de Turismo y Deporte 
de la Junta de Andalucía decidió 
promover un peculiar tipo de 
establecimiento hotelero en cada 
una de las provincias andaluzas 
que bautizó con el nombre de 
‘Villas Turísticas’. Muchas son las 
semejanzas entre ellas pero la más 
destacada es, sin duda, su privilegia-
da ubicación, en plena naturaleza, 
y es que prácticamente todas se 
hallan en el corazón de un Parque 
Natural. Construidas con el deseo 
de respetar al máximo el entorno, 

El rico patrimonio andaluz ha sido siempre uno de sus mayores atractiuvos. 

La naturaleza sorprende en esta tierra.
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Cádiz, salada claridad; 
Granada agua oculta que 
llora; Romana y mora, 

Córdoba callada; Málaga cantora; 
Almería dorada; plateado Jaén; 
Huelva a la orilla de las tres cara-
belas.... y Sevilla. Con estas bellas 
palabras se refirió el poeta Manuel 
Machado a las ocho provincias 
andaluzas. Un halo de luminosidad 
las envuelve y marca el carácter 
hospitalario de su gentes.
La comunidad andaluza es hoy 
un mosaico fascinante gracias a la 
peculiar idiosincrasia de cada una 
de estas ocho provincias, pero 
es también un destino compacto, 
que ofrece al viajero lo mejor de 
cada segmento turístico. Además, 
el profundo proceso de moderni-
zación sufrido en los últimos años 
ha mejorado su sistema de comu-
nicaciones hasta convertirla en una 
tierra abierta al mundo, accesible y 
cercana.

Turismo de Naturaleza
Andalucía posee el mayor número 
de espacios naturales de España, 
con cerca del 18% de su territorio 
calificado como zona de reserva. 
Existen 24 Parques Naturales, 
dos de ellos declarados Parques 

Nacionales de extraordinario valor: 
Doñana, entre las provincias de 
Huelva, Sevilla y Cádiz y Sierra 
Nevada, entre Granada y Almería. 
No es de extrañar, por tanto, que 
el turismo de naturaleza tenga un 
potencial enorme en esta comuni-
dad autónoma. Su gran extensión 
territorial, abundantes serranías, 
altas cumbres y gran contraste 
climático permite a Andalucía pre-
sentar un abigarrado mosaico de 
contrates.
Sin duda, el componente más 

representativo del paisaje natural 
andaluz es el monte mediterráneo, 
caracterizado por sus formaciones 
de encinar, los alcornocales, los 
quejigos, los robles, el castaño, el 

algarrobo, el acebuche y el olivo 
silvestre. Merecen especial aten-
ción por su singularidad y rareza 
los bosques de pinsapo, una espe-
cie de abeto que además de en 
Marruecos, sólo se encuentra en 
la Sierra de Grazalema, en Cádiz, 
en Sierra Bermeja y en la Sierra 
de las Nieves en Málaga.
También destacan los paisajes de 
las zonas húmedas de marismas, 
esteros y complejos lagunares, o 

los paisajes ofrecidos en la franja 
litoral con extensas playas, dunas y 
arenales, acantilados y ramblas.
Asimismo, en Andalucía existen 
especies faunísticas exclusivas o 

Andalucía es tierra de contrastes y bellas tradiciones.
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Andalucía es un mosaico 
fascinante con sus ocho 
provincias, pero también 
un destino compacto que 
ofrece lo mejor de cada 
segmento turístico

En cualquier rincón existe 
un descubrimiento único: en 
comarcas, pueblos, en rutas 
rurales y, en definitiva, en 
las gentes que los habitan



reconocido de manera interna-
cional. Allí están concentrados la 
mayoría de los campos de golf 
de la región, en municipios como 
Marbella o Sotogrande.

Turismo monumental 
La milenaria historia de Andalucía 
ha dejado en herencia un inmenso 
legado artístico. La Alhambra de 
Granada, la Mezquita de Córdoba 
o la Giralda y casco histórico de 
Sevilla son hitos monumentales de 
la Humanidad, pero en la inmensa 
mayoría de sus ciudades y pue-
blos se encuentran representados 
los mejores momentos de la vida 
artística andaluza a través de los 
tiempos.
La brillante arquitectura islámica, 
renacentista y, sobre todo, barroca 
de sus edificios más importantes, 
sus castillos, fortalezas y monas-
terios, diseminados por toda su 
superficie, completan un patri-
monio de enorme trascendencia. 
La patria de Velázquez, Murillo y 
Picasso dispone de lienzos, escul-
turas, joyas, imágenes y restos 
arqueológicos que se reparten 
por catedrales, museos, iglesias, 
conventos y palacios como guar-
dianes de un potente desarrollo 
artístico. En la localidad más alejada 
es posible encontrar un retablo 

de primera categoría, una obra 
maestra de la pintura o una pieza 
de la más elaborada orfebrería. En 

toda Andalucía existen 13 conjunto 
histórico artísticos declarados y 
varios conjuntos monumenta-
les como la alcazaba de Almería, 
la Alhambra y el Generalife de 
Granada y la Cartuja de Santa 
María de las Cuevas en Sevilla.

Uno de los mayores regalos que 
Andalucía puede ofrecer al viajero 
son las Rutas de al-Andalus de El 

Legado Andalusí que nos descubren 
el amplio patrimonio artístico de 
esta cultura, que constituyó una 
de las más importantes no sólo 
de España, sino del hasta enton-
ces mundo conocido. Su fabulosa 
contribución al desarrollo artístico, 

Los pueblos andaluces: casa blancas bañadas por el sol y  encuadres majestuosos.

Las posibilidades para el turismo activo son infinitas.

el diseño de estos complejos hote-
leros se ha basado en la arquitectu-
ra tradicional de la zona. Los aloja-
mientos están organizados en casas 
de distintas dimensiones recrean-
do así una pequeña aldea típica 
andaluza dotada con todo tipo 
de comodidades. Su situación, los 
convierte en un auténtico oasis de 
paz y en el lugar idóneo para des-
cansar. Pero también los amantes 
del turismo activo pueden disfrutar 
de los numerosos atractivos que 
ofrecen la región, entre ellos uno 
de los deportes más en alza: el sen-
derismo, para el cual hay habilitadas 
cientos de rutas repartidas por 
las ocho provincias andaluzas; en 
contacto directo con la naturaleza, 

escuchando el silencio, y disfrutan-
do de la paz de los bellos pueblos 
de esta tierra. En bicicleta o en una 
modalidad muy andaluza: a caballo. 
En definitiva, un aliciente más que 
proporciona el medio natural anda-

luz en sus zonas rurales.

Turismo de Golf
La Comunidad Autónoma andaluza 

es destino de golf por excelencia, 
gracias a su inmejorable oferta 
en instalaciones deportivas y al 
envidiable clima de la zona: se 
puede jugar todo el año gracias a 
la temperatura media anual de 18º. 
La región tiene la mayor oferta de 
campos de golf de toda Europa: 83 
en funcionamiento en la actualidad. 
A la par, se ha desarrollado una 
industria paralela que posibilita 
este turismo deportivo y que se 
ha esforzado por cubrir las nece-
sidades que puedan planteársele 
a los golfistas, instalando centros 
de acondicionamiento y manteni-
miento físico, de venta de material 
deportivo, etc.
Los campos de golf andaluces sue-
len tener recorridos muy variados 
entre vegetaciones diversas: olivos, 
alcornoques, palmeras, mientras 
que la mezcla de mar y montaña 
supone un atractivo añadido.

Las costa conjunta de Málaga y 
Cádiz se conoce como “La Costa 
del Golf”, un auténtico paraíso 
para la práctica de este deporte, 

.Las playas andaluzas presentan una amplia variedad de estampas.
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Tarifa está considerada como la capital mundial del windsurf.

Andalucía tiene 836 kilómetros de litoral. Cientos 
de playas cargadas de historia, con pueblos que 
miran al mar como si fuera una ventana para respirar 

Se ofrecen un sinfín de posibilidades para la práctica 

del turismo activo, en parajes salpicados de ríos o 

montañas, lejos del cemento y la civilización



Espectaculares fallas de San José.
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Los complejos lacustres son uno de los atractivos de la naturaleza andaluza..La artesanía andaluza es heredera de civilizaciones milenarias. Espectacular representación de la Pasión en Benalmádena.

cultural y científico nos permite 
rememorar el vasto legado del 
que somos depositarios, y que está 
presente no sólo en las manifesta-
ciones artísticas, sino en aspectos 
de la vida cotidiana como la gas-
tronomía, los oficios tradicionales, 
o la agricultura. A partir de una 
base geográfica ligada al pasado 
hispano-musulmán, pero que inte-
gra herencias anteriores y poste-
riores a este periodo histórico, El 
Legado Andalusí vertebra en la casi 
totalidad de la geografía andaluza, 
con más de 200 localidades inte-
gradas en torno a 7 rutas: Ruta 
del Califato (Córdoba-Granada), 
Ruta de Washington Irving (Sevilla-
Granada), Ruta de los Nazaríes 
(Navas de Tolosa, Jaén-Granada) 
Ruta de los Almorávides y 
Almohades, Ruta de Las Alpujarras 
(Almería-Granada), Ruta de Ibn 
Battuta (Málaga-Granada) y Ruta 

de Ibn al-Jatib (Murcia-Granada). 
La de Washington Irving, la de los 
Nazaríes y la del Califato fueron 
las tres primeras en acondicio-
narse. Actualmente también está 
disponible la de los Almorávides y 
Almohades y se están ultimando el 
resto. 
Asimismo, para el viajero más acti-
vo existe la modalidad de “Rutas 
Alternativas”. Para su trazado se 
han recuperado antiguos caminos y 
están pensadas para ser recorridas 
a caballo, a pie o en bicicleta de 
montaña. La señalización instalada 
a lo largo de las mismas conforma 
la mayor instalación deportiva en la 
naturaleza de toda Europa. 

Turismo cultural

En cuanto a la oferta museística, 
la red de museos de Andalucía 
se extiende sobre la totalidad de 

la Comunidad. Sus contenidos 
abarcan desde las bellas artes y la 
arqueología a las tradiciones o el 
coleccionismo.
Aunque un gran número de muni-
cipios andaluces poseen intere-
santes museos, sobre todo los 
dedicados a las artes populares o la 
elementos de la antropología anda-
luza, es en las capitales donde se 
encuentran los principales de estos 
grandes centros culturales. En 
este sentido no podemos olvidar 
el Museo Picasso y el Centro de 
Arte Contemporáneo de Málaga; El 
Museo de Bellas Artes, la segunda 
pinacoteca del país, en Sevilla; o 
el Museo de Jaén, con una de las 
mejores colecciones de arte ibéri-
co de España.

Turismo de congresos
El turismo de congresos en todas 
sus modalidades se ha convertido 

El vasto legado musulmán del que Andalucía es depositaria está presente no sólo 
en las manifestaciones artísticas, sino en aspectos de la vida cotidiana como la 
gastronomía, los oficios tradicionales o la agricultura

en los últimos años en un elemento 
clave para afrontar la diversificación 
del modelo turístico andaluz. La 
Comunidad Autónoma cuenta con 
la mejor infraestructura de España 
para celebrar este tipo de eventos 
porque, además de instalaciones 
propias, ofrece 
posibilidades 
complementarias 
únicas: playas 
extensas, excur-
siones, cultura. 
Andalucía posee 
una red de con-
gresos y expo-
siciones que tiene más de 77.000 
plazas y que va en aumento. Aunque 
sin olvidar que muchos grandes 
hoteles tienen estos servicios, los 
mejores centros para celebrar con-
gresos, convenciones o viajes de 
incentivos son el Auditorio Maestro 
Padilla en Almería; el Palacio de 
Exposiciones y Congresos de 
Córdoba; el Palacio de Exposiciones 
y Congresos de Granada; el Palacio 
de Ferias y Congresos de Málaga; 
el Centro Cultural de Congresos 
y Exposiciones y el Hospital San 

Juan de Dios en Jaén; el Palacio 
Provincial de Ferias, Exposiciones 
comerciales y Convenciones de 
Cádiz; el Foro Americano de la 
Rábida en Huelva; y el Palacio 
de Congresos y Exposiciones de 
Sevilla.

Turismo de Salud
Aguas termales, lodos, fangos, 
barros, masajes, baños terapéuticos, 
algaterapias: es la moda de un turis-
mo que cada vez tiene más impor-
tancia económica y social. Los 
balnearios fundamentalmente, y los 
hoteles que ofrecen estos servicios, 
se consolidan como alternativa de 
primera magnitud al turismo de sol 
y playa. Andalucía tiene en funcio-
namiento 11 balnearios y son cada 
vez más los hoteles que incluyen 
servicios de Spa. Todos estableci-

mientos de gran categoría, alguno 
de los cuales tiene el reconoci-
miento internacional. Al nivel de los 
balnearios andaluces y a sus com-
probados beneficios terapéuticos 
ayuda sobremanera su localización 
en zonas montañosas, rodeados de 

naturaleza y en rutas 
en las que está latente 
el pasado histórico. 
La mayoría de estos 
balnearios, al igual 
que los hoteles que 
han apostado por el 
turismo de salud, han 
sabido adaptarse a los 

cambios que demandan los nuevos 
clientes, renovando instalaciones 
y ofreciendo un amplio abanico 
de posibilidades para relajarse y 
pasárselo bien, no sólo desde el 
punto de vista lúdico, sino con 
ofertas gastronómicas y museís-
ticas muy variadas y apropiadas 
para todos los gustos, opciones de 
excursiones por los alrededores 
o la simple contemplación de la 
naturaleza más silenciosa y relajan-
te, ya sea en una ubicación cercana 
al mar o a la montaña. 

La variedad de fiestas es tan amplia como su 
geografía y su calendario es una enciclopedia 
que resume las artes y costumbres de sus gentes  
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Andalucía posee una red de congresos y exposiciones que tiene más de 
77.000 plazas y que va en aumento, a lo que hay que añadir una importante 
oferta hotelera.La región dispone además de una oferta complementaria de sol, 
playa y monumentalidad muy apreciada por el viajero que consume este producto 
Turismo activo
Andalucía ofrece un sinfín de posi-
bilidades para la práctica de todo 
tipo de actividades deportivas en 
plena naturaleza, en parajes salpi-
cados de ríos o montañas, lejos 
del cemento y la civilización. Hay 
opciones muy recomendables que 

La espeleología, o la exploración 
de la fantasías que la naturaleza 
ha dejado en las cavernas, simas y 
grutas tiene en Andalucía espacios 
tan fascinantes como la sima GESM 
(con una profundidad de 1.090 m) 
o la Cueva de los Murciélagos en el 
pueblo cordobés de Zuheros.

numerosas calas en el litoral alme-
riense, sobre todo en el Cabo de 
Gata, en Granada, desde Almuñecar 
hasta la provincia de Málaga, y en 
ésta, en las costas orientales, con 
Nerja y Maro como principales 
atractivos, que hacen que los aman-
tes de este deporte encuentran 

encuentran en los espacios natu-
rales de la Comunidad las mejores 
condiciones para su práctica. 
El alpinismo puede practicarse 
en múltiples zonas de Andalucía 
gracias a una importante red de 
infraestructuras de centros de 
acogida y alojamiento en parado-
res, albergues y refugios de alta 
montaña así como terrenos de 
acampada libre en las Sierras de 
Grazalema, Ronda, Cazorla, Segura, 
Castril y sobre todo Sierra Nevada, 
donde se encuentran las cimas más 
altas de toda la región y de toda la 
Península Ibérica.

Por otro lado, la media y la alta 
sierra de Andalucía ofrece a los afi-
cionados al parapente o al ala delta 
extraordinarias condiciones para la 
practica de este deporte.
En lo que a deportes acuáticos 
se refiere, es obligado mencionar 
Tarifa, conocida como la capital 
mundial del windsurf. La vela, el 
piragüismo o el esquí acuático 
son también deportes de mucho 
arraigo en la región. Y todo el 
litoral andaluz, sobre todo el 
Mediterráneo, tiene particulares 
condiciones para la práctica del 
buceo y la pesca submarina. Hay 

una zona natural muy conservada.
Por último, destacar que Andalucía 
posee la estación de Esquí del sur 
de Europa por excelencia, Sierra 
Nevada, donde se puede estar 
esquiando por la mañana y por 
la tarde disfrutar del mar en la 
Costa Tropical granadina. Lo que 
más atrae de ella es su magnífica 
meteorología, con más del 70% de 
días soleados durante la tempora-
da. Esto permite esquiar en unas 
condiciones inmejorables, a la vez 
que la nieve, debido a su altitud 
sobre el nivel del mar (de 2.100 m. 
a 3.300 m) se mantiene en buenas 

condiciones.
Su infraestructuras son además de 
las mejores de Europa, gracias a la 
inversión que se hizo con motivo 
de los Campeonatos del Mundo de 
Esquí Alpino de 1996. 

Turismo gastronómico
La alimentación del Mediterráneo 
está de moda, y en este sentido 
Andalucía, cuna de del aceite de 
oliva, tierra fértil de las mejores 
frutas y verduras, y bañada por dos 
mares que día a día dan lo mejor 
de sí mismos a los pescadores, 
tiene mucho que decir.
La gastronomía andaluza tiene pro-
fundas huellas de la cocina árabe 
de Al-Andalus. Su refinamiento, 
desconocido en Europa, transfor-
mó muchas costumbres. Fueron los 
andalusíes los que crearon la sala 
de comer o comedor y el actual 
orden de servicio de los platos.
La cocina de Andalucía puede divi-

dirse en dos grandes conjuntos 
según su contenido: cocina del mar 
y cocina serrana o del interior. Los 
potajes de legumbres y verduras y 
los guisos de caza, junto a las for-
mas de preparar el pescado confi-
guran la esencia de esta cocina. El 
plato andaluz más universal por su 
valor alimenticio y su fácil prepa-
ración es el gazpacho, sopa fría a 
base de tomate, pepino, pimiento, 
ajo, aceite y vinagre, aunque existen 
otras muchas variaciones que omi-
ten o añaden ingredientes como 
son el salmorejo, la porra y el ajo-
blanco. También son asociados con 
la Comunidad el “pescaíto frito”, 
los mariscos, el jamón de pata 
negra y la exquisita repostería de 
larga tradición.
En cuanto al vino, es obligado refe-
rirse al más internacional los caldos 
andaluces, el Jerez, y dentro de este 
marco, a la manzanilla, con Sanlúcar 
como mayor productor. Existen 

otras denominaciones de origen 
de conocida solera como Málaga, 
Condado de Huelva y Montilla-
Moriles.

Fiestas y Tradiciones
Para conocer un pueblo no hay 
nada mejor que vivir de forma 
intensa sus tradiciones y costum-
bres. Son millones los turistas que 
participan en las fiestas y tradicio-
nes andaluzas, descubriendo que, 
gracias al espíritu y a la hospitali-
dad del pueblo andaluz, es muy fácil 
integrase en las mismas como si se 
fuera uno más del pueblo, ciudad, o 
comarca inmerso en sus festejos.
La variedad de fiestas y celebra-
ciones en Andalucía es tan amplia 
como su geografía, y su calenda-
rio es una auténtica enciclopedia 
donde se resumen las artes y cos-
tumbres de sus pueblos. Los carna-

La cocina andaluza tiene en los productos del mar 
una de sus mejores bazas, con manjares como el 
“pescaíto” malagueño o el marisco onubense

La infraestructura andaluza para el turismo de congresos ha mejorado espectacularmente en los últimos años. Palacio de Jerez.

Andalucía  cuenta con 38 puertos deportivos repartidos por sus costas. Puerto Banús.

Sardinas en espeto.
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vales inician ruidosamente la serie, subvirtiendo 
con humor e ironía los papeles cotidianos. En 
Semana Santa los templos sacan en procesión 
sus más valiosos tesoros para acompañar las 
imágenes de la Pasión, recorriendo un itinerario 
que se repite fielmente cada año. La festividad 
del Corpus es el argumento para un brillante 
desfile. Las Cruces de Mayo aúnan espectacular-
mente lo religioso y lo profano. 
La Fiesta de los Toros tiene en Andalucía una 
importancia fundamental por su gran arraigo, y 
durante tres cuartas partes del año se celebran 
corridas en sus numerosas plazas, coincidiendo 
con las ferias locales, donde se baila y se canta 
al son de las guitarras. El flamenco es la expre-
sión más genuina del folklore andaluz y Los ya 
internacionalmente reconocidos festivales de 
cante en período estival establecen un calenda-
rio de actuaciones para todos los gustos.

El flamenco es una expresión del alma andaluza.

Cada año se suceden las fiestas y romerías de los pueblos.

Los carnavales gaditanos cuentan con merecida fama mundial.

Las ferias andaluzas: un rico espectáculo de color.

Turismo Andaluz. C/ Compañía, 40. 29008 
Málaga.Tel. 901 20 20 20. Fax:952 12 93 16.

 Más información en:
 www.andalucia.org

Turismo Andaluz


