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La ciudad de Granada inaugura el nuevo 
Centro Municipal de Recepción Turística

Granada apuesta con firmeza 
por su proyección turísti-
ca y prueba de ello es la 

inauguración del Centro Municipal 
de Recepción Turística. Se trata de 
una iniciativa innovadora desde 
la que se puede tener acceso 
a información personalizada en 
alemán, francés, inglés y español, 
una central de reservas, venta de 
entradas y servicios turísticos, una 
tienda de souvenirs, área de des-
canso, auditórium para proyeccio-
nes y reuniones con todo tipo de 
medios audiovisuales a disposición 
de todos los ciudadanos, así como 
el acceso libre a ordenadores con 
internet, cabinas de interpretación 
y call centre. Además el recinto 
cuenta con una ubicación privile-

giada al estar situado a la entrada 
de la ciudad a sólo unos metros de 
la circunvalación, delante del her-
moso parque García Lorca.

El Bono Turístico
Otra gran iniciativa de la ciudad 
de cara al visitante es la comer-
cialización del Bono Turístico. Con 
su compra el usuario cierra la 
reserva a los palacios Nazaríes de 
la Alhambra, y tiene libertad para 
organizar el resto de 
su visita a la Alcazaba y 
al Generalife. El bono 
permite el acceso 
directo a los principales 
monumentos que for-
man parte del recorrido 
por la ciudad e incluye 

un billete 24 h en el bus turístico. 
Además brinda un 7% de descuen-
to en los restaurantes más signifi-
cativos de la ciudad, y hasta un 20% 
sobre el precio de tarifa en muchos 
de sus hoteles. La validez es de 
siete días desde su  activación y 
su precio oscila entre los 22,50 € 
y los 24,50 €, dependiendo de la 
modalidad de compra. No quedan 
excusas pues para no adentrarse 
en la magia de Granada.

Centro Municipal de Recepción Turística. 
C/ Virgen Blanca 9. 18071 Granada
Tel. 902 405 045. Fax. 958 536 9 73.

Visita virtual y Bono Turístico: www.
granadatur.com. Tel. 902 100 095

Ayuntamiento de Granada

Plaza de Bibarrambla.
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Alhambra Capilla Real Barrio del Albayzín.
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Mijas, una oferta cultural y monumental en el 
corazón de la Costa del Sol

Jalonada por sus casitas blancas, 
el color brillante y ecléctico de 
sus calles y el perfume de sus 

cerros y playas, Mijas se levanta 
sobre el Mare Nostrum como un 
enclave privilegiado de fusión de 
culturas. La localidad tiene en sus 
propuestas culturales y espacios 
monumentales una gran baza que 
quienes la visitan saben apreciar.
Quizá uno de los edificios con 
historia más peculiares sea su 
diminuta Plaza de Toros, de forma 
imaginativamente irregular. Y si de 
zambullirse en la historia se trata, 
el visitante no puede dejar pasar 
la visita obligada a sus iglesias de 
estilo mudéjar, la más importan-
te de todas la de la Inmaculada 
Concepción, construida por 
los musulmanes en el año 836. 
Interesante es también el Santuario 
de la Virgen de la Peña, patrona del 

pueblo, ubicada en un enclave pri-
vilegiado que permite contemplarla 
desde cualquier punto del pueblo 
Otros edificios religiosos que 
merece la pena visitar son la Iglesia 
de San Sebastián, la de Nuestra 
Señora de los Remedios, la Ermita 
de San Antón, la del Calvario y la 
del Puerto.
El visitante podrá dejarse guiar por 
la intuición recorriendo la Plaza de 
la Constitución, la Muralla, el mira-
dor y los jardines que constituyen 
un entorno único de envidiables 
vistas. Siguiendo con este recorrido 
monumental no deberá 
dejarse atrás las torres 
costeras, testigos de 
un pasado azuzado 
por los berberiscos, a 
excepción de la Torre 
Nueva, que quizá fue 
construida en el siglo 
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XIX para efectos de vigilancia adua-
nera.

Museos genuinos
La oferta de museos es variada y 
original desde la Casa Museo, ubi-
cado en el antiguo ayuntamiento, 
el Museo Taurino, donde puede 
contemplarse la colección priva-
da de un torero local; el Museo 
Histórico-Etnológico, o el Centro 
de Interpretación Torres Vigía.
Una oferta cultural que viene a 
sumarse a la labor educativa de sus 
tres bibliotecas.

Avda. Virgen de la Peña, s/n. 29650 Mijas. 
Tel. 952 485 820. Fax. 952 486 694. 
turismo@mijas.es  /  www.mijas.es

Distancia a Málaga: 31 Km. Altitud: 428 m. 
Extensión: 149 Km2. Habitantes: 60.000
Gentilicio: Mijeños. 

Información Turística de Mijas

Vista General.

Ermita del Calvario . Plaza Playa de Mijas.
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