
Un pueblo
Ronda
Los orígenes de la ciudad son 
celtas, aunque se han encontrado 
restos prehistóricos en su entorno, 
en la Cueva de la Pileta y en otros 
yacimientos arqueológicos. Ronda 
está dividida en dos partes por 
un espectacular cañón, conocido 
como el Tajo de Ronda, con el río 
Guadalevín por el fondo. Su enclave 
natural es prodigioso: al este de la 
ciudad se encuenta el parque natu-
ral de la Sierra de las Nieves, al sur 
el valle del río Genal, al oeste la 
Sierra de Grazalema. La ciudad está 
llena de tradición y leyendas revo-
lucionarios y bandoleros. Su plaza 
de toros es una de las más anti-
guas y grandes de España y en ella 
acontece cada año la Tradicional 
Corrida Goyesca.

Un lugar para perderse 
Cabo de Gata
Fue declarado Parque Natural en 
1987, siendo el primer parque 
natural marítimo-terrestre del 
país. Es probablemente uno de los 
últimos reductos de costa virgen 

del Mediterráneo. Cuenta con 
multitud de especies vegetales 
xerofitas endémicas y hasta hace 
pocos años fue santuario de las 
últimas focas monje de Europa. 
También ha sido declarada está 
declarado Reserva de la biosfera 
por la UNESCO.

Un monumento
Córdoba
Córdoba constituye un monu-
mento en sí misma repleta de 
bellísimos rincones: Catedral-
Antigua Mezquita, Conjunto 
arqueológico de Medina Azahara, 
Alcázar de los Reyes Cristianos, 
Judería, Puente Romano, Torre 
de la Calahorra, Jardín Botánico, 
Sinagoga, Templo romano junto 
al Ayuntamiento, Cristo de los 
Faroles, Calleja de las flores, 
Arco del Triunfo o Puerta del 
Puente, Palacio de Viana, Plaza 
de la Corredera, Plaza de las 
Tendillas, Plaza de toros Los 
Califas, Monumento en honor de 
Manolete, Palacio de la Merced, 
Muralla romana, Puerta de 
Almodóvar, etc.

Una tradición
La Virgen de la Cabeza
La Romería de la Virgen de la Cabeza 
es la más antigua de España y se 
celebra el último domingo de abril, 
cuando miles de fieles realizan una 
visita al santuario situado en el cerro 
del Cabezo. Está considerada de inte-
rés turístico nacional.

Un día de ocio 
inteligente
El Parque de las Ciencias de 
Granada
Desde su inauguración en 1995, su 
oferta científica no ha parado de cre-
cer y diversificarse. Alberga multitud 
de instalaciones interactivas sobre 
materias como la física, química, 
biología, etc. Cuenta con actividades 
permanentes e itinerantes que abar-
can una gran diversidad temática.Sus 
instalaciones más populares son el 
telescopio óptico, abierto al público 
en determinadas ocasiones, y su 
torre mirador que ofrece una vista 
completa de la ciudad. Cada año 
recibe más de 300.000 visitantes.

www.andalucia.org
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Andalucía
Columna basáltica en las playas fósiles de Cabo de Gata.
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Andalucía es un país en 
miniatura. La comunidad 
autónoma más poblada 

de España supera en extensión 
a la de países como Bélgica, 
Holanda, Dinamarca, Austria o 
Suiza e iguala casi a Portugal. 
La bañan dos mares, el Océano 
Atlántico y el Mar Mediterráneo, 
que se abrazan en el Estrecho de 
Gibraltar, la puerta de Occidente 
al Sur. Precisamente su situación 
estratégica, puente entre Europa 
y África, convirtió a Andalucía 
en el asentamiento idóneo de 
civilizaciones milenarias.  Tartesos, 

fenicios y cartagineses fueron 
los primeros moradores de esta 
región de particular orografía.
Cadenas montañosas que acari-
cian el mar se dan la mano con 
playas de arena blanca al Sur; los 
angostos picos de Sierra Morena, 
al Norte, amparan un inmenso 
valle de tierra fértil por el que dis-
curre de Este a Oeste la auténtica 
columna vertebral del territorio 
andaluz: el Río Guadalquivir. Un 
río que ha visto cómo se escribía 
la historia del mundo en sus vegas.
Así, Andalucía es a la vez romana, 
musulmana, judía y castellana. La 

impagable herencia de este crisol 
de culturas es una riqueza cul-
tural y monumental sin parangón. 
Restos arqueológicos romanos 
como los de Itálica en la provin-
cia de Sevilla, el teatro en Málaga, 
las ruinas de Baelo Claudio en 
Cádiz; vestigios de los ocho sig-
los de ocupación árabe como la 
Alhambra de Granada, la Mezquita 
de Córdoba o la Torre del Oro en 
Sevilla; grandes catedrales barrocas 
y renacentistas como las de Sevilla 
y Jaén; y las Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad: Úbeda y Baeza 
en la provincia jiennense y La 
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Las ocho maravillas de Al Andalus
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Apacible rincón en El Bosque (Cádiz).



Rábida y Palos en Huelva. Pero 
sin duda, el legado más valioso del 
rico pasado histórico andaluz es el 
carácter hospitalario de sus pue-
blos, el ‘duende’ de sus gentes, las 
delicias gastronómicas y las mile-
narias tradiciones y fiestas, conser-
vadas con mimo hasta la fecha.

Naturaleza sublime
La madre naturaleza también ha 
sido amable con esta tierra. Le 
concedió el don del sol, que luce 
215 días al año. Además, Andalucía 
dispone de cien espacios natu-
rales protegidos y dos de sus 
parques nacionales, los de Doñana 
en Huelva y Sierra Nevada en 
Granada, están entre los más 
extensos de Europa. 
Los amantes de los deportes 
de aventura e invierno también 
encontrarán parajes por disfru-
tar y explorar, como Grazalema, 
Ronda, Cazorla, Segura, Castril y 
sobre todo Sierra Nevada, donde 
se encuentran las cimas más altas 
de toda la comunidad autónoma y 

de toda la Península Ibérica. 
El turismo de interior, gracias 
a las nuevas áreas protegidas, 
a la creciente recuperación de 
espacios culturales y a la exce-
lente red de comunicaciones 
y establecimientos hoteleros 
rurales, es una magnífica opción 
para adentrarse en las rutas que 
antes siguieron el general car-
taginés Aníbal, los emperadores 
romanos Trajano y Adriano, el 

califa Abderramán III, el escritor 
Wachington Irving o el poeta 
Manuel Machado.
Los 836 kilómetros de mag-
níficas playas son sólo una de 
las infinitas propuestas que 
Andalucía ofrece al viajero, pero 
esta ventana al mar ha sido el 

motor de un desarrollo turístico 
único en Europa. Una oferta de 
sol y playa que camina de la mano 
de una de las mejores plantas 
hoteleras de España, la mayoría de 
establecimientos con posibilidades 
únicas para celebrar congresos, 
convenciones o viajes de incentivos; 
así como la variedad de excelente 
y practicos palacios de congresos. 
Pero porque no todo va a ser tra-
bajar el litoral andaluz ofrece activi-

dades tan atractivas como jugar al 
golf mirando al mar, desde uno de 
los más de cien campos existentes; 
practicar windsurf en las olas más 
apreciadas del continente o disfrutar 
de las propiedades terapéuticas del 
agua en balnearios o spas.
Andalucía también conquista al 

Jugar al golf mirando al mar o esquiar bajo la luminosi-
dad de un radiante sol sólo es posible en Andalucía
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Barrio de la Villa en Priego de Córdoba.
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viajero por el paladar. Cuna del 
aceite de oliva, tierra fértil de 
las mejores frutas y verduras, y 
bañada por dos mares que dan 
lo mejor de sí mismos a los pes-
cadores, las posibilidades de buen 
comer son incontables. Desde los 
‘pescaítos fritos’ o a la plancha en 
la costa a la cocina recia del inte-
rior, sin olvidar el preciado jamón 
ibérico degustado con un buen 
vino de Jerez.
Pero no podemos hablar de 
Andalucía sin recordar  sus fiestas, 
de su ancestral y variado folklore, 
oportunidad para el viajero de 
conocer el ‘arte’ de sus habitantes. 
El Carnaval, la Semana Santa, la 
Feria de Abril sevillana, multitudi-
narias romerías como El Rocío, las 
Cruces de Mayo, la internacional-
mente conocida feria de los toros 
y, como no, el flamenco.

Dorada Almería
Almería refleja el sol desde las 
almenas de la Alcazaba de su 
capital, desde el mar blanco de 

plástico de los invernaderos de 
Poniente, desde las fachadas del 
pintoresco pueblo de Mojácar, 
desde los cinematográficos desi-
ertos de Tabernas y la Sierra de 

Gádor, desde las aguas que acari-
cian las costas todavía vírgenes del 
Parque Natural del Cabo de Gata.
Son muchos los secretos que 
guarda esta tierra ante todo  lumi-
nosa, pues el sol brilla 300 días al 
año, un regalo para el turismo y 
para la potente industria agroali-
mentaria. El viajero curioso podrá 
descubrir pinturas rupestres en el 
poblado de ‘Los Millares’, un bal-
neario natural en Sierra Alhamilla 
o el Parque Natural de  Vélez, 
auténtico oásis en medio del desi-

erto. O si lo prefiere, encontrará 
vestigios árabes en las aldeas blan-
cas del valle de los ríos Andarax 
y Nacimiento, visitará las canteras 
de mármol en Macael y encon-

trará reposo en los modernos 
hoteles de las playas en Roquetas 
de Mar y Aguadulce.

Cádiz, marítima
La milenaria Cádiz, teñida de plata, 
recibe a los visitantes a una tierra 
de mitos y leyenda. Volcada al mar, 
abierta a su bahía, la ‘otra’ Cuba 
cuenta la historia de cartagineses, 
romanos y árabes. Y liberales, 
porque en ella se aprobó la 
Constitución de 1812. 
El contrapunto a las casas y pala-

Andalucía cuenta con más de cien espacios 
naturales protegidos y ecosistemas únicos en el 
continente europeo
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Playa de Mazagón (Huelva).
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cios señoriales de aire colonial de 
la capital, lo ponen las fortalezas 
de Sanlúcar, Rota y el Puerto de 
Santa María, que otean las aguas 
que cantó el poeta Rafael Alberti. 
La Baelo Claudia romana, la Tarifa 
visigoda, ahora capital de los 
deportes acuáticos, y Algeciras, 
son otros de los destinos indica-
dos para quienes buscan cultura 
y monumentalidad. Los amantes 
de la naturaleza se decantarán 
por las playas vírgenes de Bolonia 
y Zahara, por la pluviosidad 
de la Sierra de Grazalema y 
por la desembocadura del río 
Guadalquivir, que da la bienvenida 
al Coto de Doñana. Quienes pre-
fieran la fiesta no deben perderse 
el Carnaval, en febrero, ni la Feria 
de Jerez, auténticamente andaluza 
donde bailan los caballos y corre 
el buen vino local.

Embrujo moro en Córdoba
La provincia de Córdoba resume 
los esplendores del pasado 
ibérico-romano y musulmán y es 

hoy una de las zonas con mayor 
riqueza urbana, arqueológica, 
gastronómica y paisajística de 
Andalucía. 
Su capital, centro romano y califal, 

fue declarada en 1994 Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad. 
Córdoba sorprende al visitante 
no sólo con la grandiosidad de la 
Mezquita, el complejo de Medina 
Azahara y el Alcázar, sino con 
el llanto del agua en sus calles y 
rincones. Hacia el norte, la trai-
cionera Sierra Morena, guarda 
paisajes abruptos, explotaciones 
mineras y castillos de todas las 
épocas. El Valle del Guadalquivir, 
codiciado por las civilizaciones 
de antaño, baña construcciones 
milenarias y continúa pariendo 

buen trigo, excelentes aceites y 
mejor vino.  Al Sur, la campiña del 
Valle del Genil, plagada de olivos, 
alberga las más prestigiosas 
bodegas de vinos finos; mientras 

que el Parque Natural de las 
Sierras Subbéticas esconde pue-
blos encaramados en las rocas y 
municipios monumentales como 
Priego, Cabra o Baena.

Granada, la atalaya 
La colina roja de la Alhambra y 
el blanco nieve de la cima del 
Mulhacén, la cota más elevada 
de la Península, gobiernan una 
provincia que mira al mar desde 
las alturas. Forjada por moros y 
cristianos, Granada conserva un 
romanticismo atemporal que se 

El viajero no podrá dejar de descubrir las 
incontables fiestas y tradiciones, máxima expresión 
del ‘duende’ andaluz
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Úbeda (Jaén), Patrimonio de la Humanidad.
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siente en las empinadas calles 
del barrio del Albaicín y en los 
juegos de agua de las fuentes del 
Generalife.
Pero Granada es mucho más.
Son las cumbres heladas de Sierra 
Nevada y su trasiego en los meses 
de invierno, cuando la estación 
de esquí se llena de deportistas. 
Son los gigantescos lomos de las 
Alpujarras, salpicados de aldeas 
perfectamente acondicionadas 
para el turismo rural. Son los 
acantilados y playas de la Costa 
Tropical y las mesetas de Alhama, 
donde el viajero no puede dejar 
de apreciar el olor a mar.  Y tam-
bién son las hoyas de Guadix y 
Baza y los Altiplanos de Huéscar, 
donde se respira un pasado moris-
co que aún pervive en el carácter 
de los pueblos y sus gentes. 

Paraíso interior
La provincia de Jaén puede pre-
sumir de una extensa variedad de 
magníficos encantos naturales y 
culturales. El Parque Natural de 
Cazorla, Segura y Las Villas, así 
como la zona de Despeñaperros 
ofrecen al visitante parajes de 
indudable belleza. Pero entre 
todos ellos el protagonista indis-
cutible es el olivo, fuente de 
riqueza de la región, que se cul-
tiva en los inmensos campos del 
valle del Alto Guadalquivir.
Jaén también ostenta joyas urba-
nas, como su capital, cuya catedral 
es un ejemplo de consagración 
y perfección renacentista;. Las 
monumentales Úbeda y Baeza, 
también brillan con luz propia, 
declaradas Patrimonio de la 
Humanidad.

Huelva transoceánica
Los ecos del descubrimiento de 
América resuenan por todos 
los rincones onubenses,  donde 
abundan los lugares colombinos. 
La lista de escenarios imposibles 
de perderse en esta provincia la 
encabeza el Parque Nacional de 
Doñana, que alberga los ecosiste-
mas marismeños más importantes 
de Europa. Sin alejarse de las 
marismas, el viajero podrá visitar 
la ermita de El Rocío en Almonte, 
centro de peregrinación anual;  y 
seguir la huella del descubridor 
Colón y del poeta Juan Ramón 
Jiménez en los municipios de Palos 
y Moguer. Más de 60 kilómetros 
de playas esperan al viajero que 
opte por el Sur, mientas que en 
el norte la Sierra de Aracena, 
los Picos de Aroche y la Cuenca 

La tradicional oferta de sol y playa del litoral andaluz mira hacia el futuro 
conjugando nuevas y atractivas propuestas como el turismo de ferias y 
congresos, de golf o salud
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Estación de ski de Sierra Nevada, Granada.
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Minera cuentan la historia a través 
de castillos medievales, minas pro-
tohistóricas y vestigios arqueológi-
cos de la Prehistoria.

Málaga multicultural
La provincia de Málaga sor-
prenderá al viajero por su var-
iedad. El ritmo acelerado de la 
capital picassiana contrasta con la 
cultura del descanso que impera 
en la Costa del Sol. La ciudad, vigi-
lada por la Alcalzaba y el Castillo 
de Gibralfaro y desde tierra por el 
Puerto, ha sido durante milenios 
un ventana abierta al Sur. Las mag-
níficas playas del litoral y el benev-
olente clima atraen al turismo 
doméstico, exterior e incluso a la 
jet set, merced a la proliferación 
de establecimientos hoteleros de 
gran lujo, campos de golf y mod-

ernas instalaciones empresariales. 
Pero en el interior palpitan con 
fuerza localidades históricas. El 
visitante no puede perderse la 
monumentalidad de Antequera, la 

autenticidad de Ronda o la inusita-
da belleza de parajes como los de 
la Sierra de las Nieves, el Torcal, 
el desfiladero de los Gaitanes o la 
blanca comarca de la Axarquía.

Sevilla cautivadora
Su mero nombre es ya distintivo 
de una personalidad única. Alegre 
y vital, exótica, histórica, monu-
mental y artística la provincia más 
extensa y poblada de Andalucía 
reúne todas las características 
para enamorar al visitante, cualqui-
era sean sus gustos.
Bajo la Giralda, late una capital 
que conserva viva la herencia cul-

tural de las tres civilizaciones que 
convivieron en sus calles, plazas 
y puentes. El Bajo Guadalquivir 
alberga un mundo de olivares, 
pueblos idóneos para el turismo 
gastronómico, señoriales enclaves 
como Carmona y las ruinas 
romanas de Itálica. En cambio, la 
artesanía manda en los grandes 
pueblos de la campiña. En Écija, 
Marchena, Osuna, Morón de la 
Frontera, Estepa y Utrera per-
viven una gran variedad de oficios 
tradicionales artesanos desde la 
orfebrería a la carpintería. En la 
Sierra Norte, el visitante se topará 
con yacimientos arqueológicos, 
castillos medievales y espléndidos 
edificios mudejáres así como con 
los restos de antiguas explota-
ciones mineras. En cualquier caso, 
para conocer Sevilla nada mejor 
que impregnarse del ‘duende’ de 
sus gentes y pueblos en fiestas y 
tradiciones como la Feria de Abril 
o la Semana Santa.

Las ocho provincias andaluzas 
comparten la herencia cultural de los ocho siglos de 
ocupación árabe

Catedral de Sevilla.
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Fachada de la Cueva Museo.

La Cueva-Museo etnográfico 
constituye el lugar más emble-
mático de la ciudad donde 

se muestra una representación de 
las estancias que componían los 
antiguos hogares de la zona: cuevas 
horadadas en las montañas de alre-
dedor por los antiguos moradores 
Una original forma de vivir que 
ahora se reconcilia con el presente 
de la mano de diversas iniciativas 
llevadas a cabo en Cuevas del 
Almanzora, entre ellas la de esta 
Cueva-Museo. 
Tras un recorrido por sus aden-
tros, los pasos del turista no deben 
olvidar la parada obligada en el 

Castillo del Marqués de los Vélez, 
Monumento Histórico Nacional 
construido en el siglo XVI. Su 
interior alberga la pinacoteca más 
importante de Almería y su pro-
vincia, y el Museo Arqueológico 
Municipal de Fuente Álamo. Desde 
la Plaza de la Libertad podemos 
aventurarnos por los innumerables 
recovecos con sabor a tradición 
del casco antiguo y 
admirar sus palacetes y 
casas burguesas del siglo 
XIX, testigos de la rique-
za minera de la que dis-
frutó en otros tiempos 
Cuevas de Almanzora.

Otra joya monumental es la 
Iglesia de Nuestra Señora de la 
Encarnación del s.XVI, declarada 
Monumento Histórico Artístico. Sin 
duda, una oferta histórico-cultural 
de enorme riqueza a la que hay 
que añadir los 17 km  de playas de 
fina arena, los yacimientos mineros 
y arqueológicos como el enclave 
neolítico de Baria.

Oficina de Turismo. Pza. de la 
Constitución, 1.  Tel. 950 548 707. www.
cuevasdelalmanzora.net 

Extensión: 263 km2 Altitud: 88 m.  
Habitantes: 13.085. Gentilicio: Cuevanos. 
Distancia a Murcia: 97 Kms.

Información de Cuevas del Almanzora

Cuevas del Almanzora
La ciudad y sus alrededores muestran al visitante la historia viva de un pasado curioso forjado en el 
corazón de las montañas que la rodean. Ven y descúbrela porque posee mil razones para visitarla.

Fiesta del Día de la Vieja.Castillo del Marqués de los Vélez.Semana Santa en Badajoz.Peñón Cortao.
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Ciudad fronteriza entre Sevilla 
y Málaga, Olvera se levanta 
sobre una ondulación de 

montes repletos de olivos de los que 
se extrae uno de los mejores aceites 
de oliva de Andalucía, comercializado 
bajo la “Denominación de Origen 
de la Sierra de Cádiz”. Sumergirse 
en esta localidad gaditana de casitas 
blancas es viajar siete siglos atrás 
hasta aquella Olvera morisca, la 
denominada Wubira, cuyo espíritu 
permanece vivo en el tiempo a 
través de su entramado sinuoso 
atravesado por calles estrechas y 
rincones estratégicos. Coronando la 
ciudad, como si de la punta de una 
pirámide se tratase, se encuentra 
la Parroquia de Nuestra Señora de 

Olvera, puerta de la “Ruta de Los Pueblos Blancos”, toma su nombre del mar de olivos que baña sus tierras 
sobre cuyas ondas sobresale desde su atalaya rocosa un formidable castillo árabe del s.XII cuyas almenas 
son dominio de la mayor población de buitres leonados que anida en Andalucía. 

Olvera, cumbre y encrucijada señorial

la Encarnación, levantada sobre un 
estratégico promontorio rocoso 
junto al resguardo de un majestuoso 
castillo. A esta fortaleza monumental 
de origen nazarí se accede por una 
sorprendente escalera, tallada en la 
peña, destacando en su interior la 
Torre del Homenaje con sus ángulos 
redondeados y paredes repletas 
de historia que relatan gestas de la 
Olvera que otrora se hallaba rodeada 
por una cerca que se asentaba junto 
al castillo. 
Otros lugares de visita 
obligada son la Plaza de 
Andalucía, el Peñón del 
Sagrado Corazón de 
Jesús, el Santuario de 
Nuestra Señora de Los 
Remedios, el Monasterio 

de Caño Santos, el Peñón de 
Zaframagón o la Vía Verde de la 
Sierra. Tampoco se debe abandonar 
Olvera sin haber degustado la 
Torta del Lunes de Quasimodo 
que aunque antes se consumía el 
segundo lunes después del Domingo 
de Resurrección, hoy día se elabora 
durante todo el año constituyendo 
uno de los grandes atractivos 
gastronómicos de la zona.

Olvera.

Peñón de Zaframagón en la Vía Verde. Castillo roquero de Olvera. Túnel de la Vía Verde.
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Oficina Municipal de Turismo:
Plaza de la Iglesia, s/n. Tel. 956 120 816 
ayuntamiento@olvera.es / www. olvera.es

Extensión: 194 km2. Habitantes: 8.614. 
Gentilicio: Olvereños. 
Distancia a Cádiz: 139 km.

Información Turística de Olvera



La ciudad de Córdoba inauguró 
el s.XXI con un desafío digno 
de su historia milenaria: 

convertirse en la Ciudad Europea 
de la Cultura en 2016. La ambiciosa 
continúa su curso y, a diez años de 
que el sueño pueda convertirse en 
realidad, el corazón del proyecto 
está más vivo que nunca. Y es que 
Córdoba, hogar común de árabes, 
cristianos y judíos en el pasado, 
quiere trasladar a Europa la idea 
de que el diálogo y la convivencia 
entre culturas es posible y que la 
cultura y la ciudad son dos agentes 
íntimamente relacionados en el 
desarrollo de las sociedades. Una 
premisa necesaria en un mundo 
globalizado y un continente cada 
vez más multicultural. Con este 
‘leitmotiv’, la capital andaluza 
presume del apoyo de numerosos 
artistas e intelectuales, foros 
nacionales e internacionales y 
personalidades como el Príncipe de 
Asturias y el presidente de la Junta 
de Andalucía.
Córdoba, cuna de Lucano, Séneca, 
Averroes y Maimónides, saluda al 
río Guadalquivir desde las arcadas 
de la emblemática Mezquita. El Islam 
también está presente en Medina 

Azahara, residencia del Califato, y 
más íntimamente en los rincones y 
patios, en las fuentes escondidas. En 
su casco histórico resuenan los ecos 
de las calles y plazas de la judería, 
que tiene en la sinagoga su órgano 
vital. La herencia cristiana se deja 
sentir en el Alcázar de los Reyes 
Cristianos y en iglesias y conventos 
como el de San Jerónimo. 
La naturaleza se respira en la ciudad, 
en sus jardines y puentes y en la 
privilegiada zona de la Sierra, muy 
próxima a la ciudad..
Además, la capitalidad cultural de 
Córdoba también se sustenta en un 
importante entramado de la agentes 
sociales y equipamientos culturales. 
Archivos, bibliotecas, centros cívicos 
y museos trasladan la cultura a los 
ciudadanos, mientras asociaciones, 
fundaciones y empresas se suman 
al esfuerzo municipal, todos en la 
búsuqueda de la proclamación de la 
candidatura de Córdoba.

Patrimonio de la 
Humanidad
Con la mirada puesta 
en este proyecto de 
futuro, Córdoba celebró 
recientemente un logro 

del pasado: El décimo segundo 
aniversario de la Declaración, por 
la UNESCO, de Córdoba Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad. Un 
privilegio al que tuvo acceso esta 
histórica ciudad el 17 de diciembre 
de 1994 y que da fe de la riqueza 
histórica, cultural y monumental de 
esta encrucijada andaluza. Por este 
motivo, el Pleno del Ayuntamiento 
cordobés suscribió una declaración 
institucional para presentar la 
candidatura a Ciudad Europea de 
la Cultura en 2016 al considerar, 
como el conjunto de la ciudadanía 
cordobesa, que Córdoba reúne por 
su pasado histórico y monumental, 
por su situación geográfica, por el 
carácter y el sentir de sus gentes, 
ser el faro de Europa en el ámbito 
cultural y marcar junto al resto 
de ciudades y pueblos de España 
las nuevas tendencias que van 
surgiendo en este milenio recién 
comenzado.

Córdoba aspira a ser Ciudad 
Europea de La Cultura en 2016
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Consorcio de Turismo de Córdoba.
C/ Caballerizas Reales, 1. Tel. 957 201 774
www.ayuncordoba.es 

Extensión: 12,43 km2 Habitantes: 314.800
Gentilicio: cordobeses. Distancia a Madrid: 400 
Kms.

Información Turística de Córdoba
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La Alhambra a los pies de Sierra Nevada.

La organización suiza New 
Wonders Foundation elegi-
rá en julio las nuevas Siete 

Maravillas del mundo por vota-
ción popular en su página web y 
la Alhambra es firme candidata a 
ser una de ellas. Tras pasar una 
primera criba inicial el pasado 1 
de enero, compite ahora junto a 
otros 20 monumentos del planeta 
para alzarse con tan reconocido 
título. 
Por este motivo, el Ayuntamiento 
de Granada está llevando a cabo 

una campaña de promoción enca-
minada a posicionar la Alhambra, 
que es visitada por más de dos 
millones de personas cada año y 
que constituye el principal motor 
turístico de la ciudad.  
Existen diversas opciones de vota-
ción para apoyar la candidatura 
de este magnífico monumento 
arquitectónico español. Vía inter-
net se puede hacer a través de la 
página web de la empresa organi-
zadora www.new7wonders.com. 
y también a través de los enlaces 

realizados por la Concejalía de 
Turismo de Granada en su página 
web www.granadatur.com. 

El voto a su alcance 
Para que nadie de la zona se 
quede sin votar la Concejalía ha 
puesto a disposición ciudadana los 
ordenadores del Centro Municipal 
de Recepción Turística.
Otro modo válido de votación es 
realizar una llamada de teléfono 
al 806 515701 de una duración 
inferior a dos minutos, indicando 

La Alhambra, Maravilla del Mundo
La Alhambra podría ser declarada como una de las nuevas Siete Maravillas del Mundo el próximo 7 de julio 
si consigue los suficientes votos ciudadanos. 

Patio de los Leones.La Pasión Viviente de Oliva de la Frontera.Semana Santa en Badajoz.un rincón de la Alhambra. Sala Dos Hermanas.



el código de los dos monumen-
tos a los que se quiere favore-
cer. No hay que olvidar que la 
Alhambra tiene el Código 02. 
También se puede mandar un 
mensaje de texto enviando la pala-
bra “alhambra” al número 5030. 
Hasta ahora han votado más de 
17 millones de personas, y aunque 
el voto no es gratuito, los fondos 
obtenidos se invertirán en la res-
tauración de algunas de estas joyas 
del patrimonio artístico-cultural 
mundial. 

Nuevo Centro de Recepción 
y Bono turístico
Otras grandes iniciativas de la 
ciudad de cara a promocionar su 
proyección turística han sido la 
reciente inauguración del Centro 
Municipal de Recepción Turística 
y la puesta en firme por el Bono 
Turístico. 
El Centro de Recepción Turística 
ofrece información personalizada 
en alemán, francés, inglés y espa-
ñol, una central de reservas, venta 
de entradas y servicios turísticos, 

una tienda de souvenirs, área de 
descanso, auditórium para proyec-
ciones y reuniones con todo tipo 
de medios audiovisuales a disposi-
ción de todos los ciudadanos, así 
como el acceso libre a ordenado-
res con internet, cabinas de inter-

pretación y call centre. 
Con la compra del Bono Turístico 
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 foman parte del 
recorrido por la ciu-
dad e incluye un billete 

El nuevo Bono Turístico de Granada permite el 
acceso directo a los principales monumentos de la 
ciudad e incluye un billete 24 h en el bus turístico 

24 h en el bus turístico. Además 
brinda un 7% de descuento en los 
restaurantes más significativos 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 euros 
y los 24,50 euros, dependiendo de 
la modalidad de compra. No que-
dan excusas pues para no aden-
trarse en la magia de Granada. 
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Carrera del Darro

Centro Municipal de Recepción Turística. 
C/ Virgen Blanca 9. 18071 Granada
Tel. 902 405 045. Fax. 958 536 973.

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

Ayuntamiento de Granada
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Baza es un lugar privilegiado, y 
no sólo por su emplazamien-
to estratégico que la convier-

te en uno de los enclaves geográ-
ficos e históricos más importantes 
de toda Andalucía Oriental. 
Bajo el siseo de los vientos que 
arruman la ciudad, fueron dejando 
su huella las distintas culturas que a 
lo largo de los siglos se asentaron 
en ella. Así, el Cerro Cepero alber-
gó primero una ciudad íbera de la 
que aún pueden contemplarse sus 
murallas y los restos de sus dos 
necrópolis, en una de las cuales se 
halló la estatua de la Dama de Baza, 
considerado el icono por antono-
masia de la cultura íbera. En tiem-
pos posteriores el cerrro albergaría 

Ciudad milenaria y sabia, Baza es el estandarte de la bellísima comarca conocida como La Hoya de Baza, 
declarada “Conjunto Histórico” en 2003.

Baza, crisol monumental

un asentamiento romano, Basti, del 
que pueden visitarse las termas y 
los restos de un templo. El actual 
emplazamiento se debe a la etapa 
de invasión musulmana, su periodo 
de mayor esplandor. 
Los Baños Árabes del siglo XIII 
son uno de los más completos del 
país. La Iglesia Mayor Colegiata 
del s.XVI, es una maravilla de la 
arquitectura renacentista. Como 
magnífico ejemplo de 
arquitectura mudéjar, 
destacan las Antiguas 
Carnicerías del s.XVI. 
Una de las más genui-
nas muestras del arte 
nobiliar renacentista 
es el Palacio de los 

Enríquez. En el camino real de 
Lorca, se encuentran Los Caños 
Dorados, fuente monumental del 
sXVII situada junto a la antigua 
Puerta del Peso. 
En su conjunto Baza es indescrip-
tible por su belleza como ciudad 
templada, viva, rebosante de arte y 
cultura, inquieta por recibir a todo 
aquel dispuesto a indagar en la 
herencia de su lienzo milenario.

Baños Árabes.

Iglesia concatedral Sta. Mª de la Encarnación.

Fuente de Caños Dorados.
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La Dama de Baza.
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Información Turística de Baza
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Oficina Municipal de Turismo
Plaza Mayor, 1. Baza.Granada. Tel. 958 861 325. 
turismobaza@terra.es / www.bazaweb.com

Distancia a Granada: 107 km. Altitud: 842 m. 
Extensión: 545 kms2. Habitantes: 22.581 
Gentilicio: bastetanos



Flanqueado por los cauces del 
Guadalquivir y el Guadalimar, 
se asoma la silueta de 

Villacarrillo alargada por el perfil de 
la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción, erigida sobre los restos 
de un castillo árabe conocido como 
Torre de Domingo Priego. Desde 
este templo parten las Callejas 
medievales vigiladas por edificios 
con historia como la Iglesia de 
Santa Isabel de los Ángeles, de 
poderoso espíritu renacentista. A 
pocos kilómetros, se halla el enclave 
de Mogón, donde se localiza un 
importantísimo yacimiento arque-
ológico de origen íbero-romano, 
que constituye además una de las 
principales puertas de acceso al 
Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas, que 
ocupa gran parte del territorio 
de Villacarrillo. Desde Mogón, el 
carril de Las Aguascebas dejará 
al visitante cerca del Sendero de 

Custodiado por las lanzas de un olivar sin confines, Villacarrillo es una población de vestigios 
renacentistas mecida por los susurros de un entorno mágico de paisajes sobrecogedores. Un edén entre 
cascadas, olivos y murmullos renacentistas

Villacarrillo, entre cascadas y olivos

La Osera que lo adentrará en un 
paisaje único plagado de curiosos 
saltos de agua vigilados por signifi-
cativas colonias de buitres leonados. 
Para los más aventureros queda 
reservada la Cueva de La Osera, 
espectacular, pero de difícil acceso. 

La s  r u t a s  imp re s c i n d i b l e s
A unos 22,5 km de Mogón se 
accede al arroyo de Chorrogil, que 
acoge una cascada de agua de un 
desnivel escalofriante. Otro de los 
grandes referentes de la Sierra de 
las Villas es Navazalto, desde donde 
se pueden contemplar las mejores 
vistas de la Fresnedilla, Arroyo del 
Torno, Chorrogil y el Embalse de 
Aguascebas. En pri-
mavera, desde la cima 
se puede disfrutar al 
unísono de las casca-
das de Chorro Gil, La 
Osera y el rebosadero 
del Embalse. Pasado 

el Collado de la Traviesa se llega 
al puente del Aguascebas de Gil 
Cobo de donde parte una pista 
forestal que conduce al punto más 
alto de la sierra, el Blanquillo. La 
última ruta retoma el camino para 
ir a esta cumbre pero tomando la 
dirección hacia la fuente Colorá y 
el Poyo de los Robles. Marcada por 
las fuertes pendientes y los bosques 
de pinos en su tramo inicial, la ruta 
cambia al bajar hasta las llanuras 
de Jabalcaballo desde donde se 
puede acceder a la cima del Pardal 
y a Peña Corva, puntos ambos que 
permiten el disfrute de panorámicas 
sublimes.

Vista panorámica de Villacarrillo.

Fo
to

s:
 ©

 A
yt

o.
 d

e 
Vi

lla
ca

rri
llo

Parroquia de N.S. de la Asunción. Chorrogil. Ruedos de la Iglesia.

Ayuntamiento. C/La Feria, 1. 23300 
Villacarrillo (Jaén). Tel. 953 440 000. Fax. 953 454 
079.

Distancia a Jaén: 89 Kms. Altitud: 794 m. 
Extensión: 242,8 Km2 Habitantes: 11.137
Gentilicio: Villacarrillenses

Información Turística de Villacarrillo
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Benalmádena, Ciudad de la Salud

Es indiscutible la posición de 
Benalmádena como referente 
turístico nacional e internacio-

nal, avalado por una cifra superior a 
los 2,5 millones de visitantes al año, 
lo que la convierte en el municipio 
con la mayor oferta de ocio de toda 
Andalucía. Sin embargo, esta gran 
meta alcanzada no ha sido más que 
un comienzo para la carrera meteó-
rica de la ciudad que no ha dejado 
de plantearse nuevos retos año tras 
año. Uno de los más importantes ha 
sido el objetivo de su Ayuntamiento 
de convertir a la ciudad en la capital 
de la Salud de la Costa del Sol. El 
esfuerzo ha sido grande desde todas 
las perspectivas por dotar al muni-

cipio de las mejores instalaciones 
sanitarias con las que garantizar el 
bienestar de los vecinos, visitantes y 
turistas residenciales, y posicionar a 
la localidad como punto de referen-
cia europeo en la atención e inves-
tigación en materia de salud con la 
más avanzada tecnología.

A la vanguardia de Europa
Han sido muchas las gestiones y el 
trabajo realizado pero todo ello ha 
valido la pena porque el objetivo 
de convertir Benalmádena en una 
Ciudad de Salud ha sido superado 
con creces. Prueba de ello fue la 
inauguración hace algo más de un 
año del hospital de la ciencia y la 

tecnología Xanit, uno de los mejo-
res centros médicos privados de 
Europa. En su corta andadura, uno 
de los hechos más destacados ha 
sido la presentación, el pasado mes 
de octubre, de un ambicioso pro-
yecto de ampliación que duplicará la 
superficie actual de este centro de 
13.000 a 25.000 metros cuadrados, 
en respuesta al creciente flujo de 
pacientes. Un proyecto que está 
previsto se haga realidad a finales de 
2008. Al Xanit se unen además otras 
dos grandes iniciativas, el centro de 
salud de Torrequebrada y el Centro 
Hospitalario de Alta Resolución de 
Especialidades (CHARE) construido 
íntegramente por el Ayuntamiento, 

Playa de Bil-Bil con el castillo al fondo.Fo
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con una inversión cercana a los 18 
millones de euros, que está previsto 
sea inaugurado durante el primer 
semestre de este año. 
El hospital público y el privado están 
ubicados en una misma parcela con 
excelentes comunicaciones, todo ello 
en un entorno privelegiado copado 
de servicios complementarios como 
campos de golf, residencias de lujo, 
una conexión fluida con un nuevo 
servicio municipal de transportes y 
el enlace directo con la estación de 
Cercanías de Arroyo de la Miel.
En conclusión, toda una pues-
ta certera que ha convertido a 
Benalmádena en Ciudad de Salud. 

Apues t a  po r  e l  d epo r t e
Continuando con esta línea de 
preocupación por la salud de sus 
habitantes y turistas, el Ayuntamiento 
de Benalmádena ha iniciado también 
en los últimos años una contundente 
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En 2006 la ciudad recibió el Premio a las 
Mejores Instalaciones Públicas de Andalucía

campaña por poner a disposición de 
todos la mejor oferta en el plano 
del deporte. Y fruto de ello ha sido 
el Premio otorgado por la Junta de 
Andalucía 
en 2006 a 
las Mejores 
Instalaciones 
Deportivas 
Públicas de la 
Comunidad 
Autónoma. Se 
trata de un 
importante título de reconocimiento 
a una labor muy bien gestionada ya 
que Benalmádena cuenta con unas 
instalaciones municipales deportivas 
de una altísima calidad caracterizadas 
por la modernidad de sus equipos y 
la variedad de actividades ofertadas. 
Este año están disponibles más de 
sesenta actividades diferentes y cuen-
ta con miles de abonados. 
Entre todas las actividades deporti-

vas, y como hito destacable, la ciu-
dad acoge el primer campo de golf 
municipal de Andalucía ubicado entre 
Arroyo de la Miel y Benalmádena 

pueblo. En él se facilita la práctica 
y la enseñanza del golf a precios 
muy asequibles gracias al convenio 
de colaboración entre el Patronato 
Municipal de Deportes y la empresa 
concesionaria. Las instalaciones cuen-
tan con 8 pistas de Bowling sobre 
hierba, un campo de 9 hoyos “pitch 
& putt”, Putting green, Bunker Green, 
Campo de Prácticas y Casa Club. Los 
responsables del campo destacan 

Más de 10.000 deportistas de élite 
extranjeros utilizan anualmente las 

instalaciones deportivas municipales

Castillo de Calatrava.
Puerto Marina en Benalmádena.
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que lo importante de este proyecto 
es que se ha demostrado que “la 
unión de la iniciativa privada y la 
pública da buenos frutos y hará 
posible la puesta en funcionamien-
to de la mejor escuela de Golf de 
Andalucía”. Además se trata de un 
campo de Golf responsable con el 
medio ambiente que al igual que el 
de Torrequebrada, está preparado 
para utilizar el agua reciclada pro-
cedente de la nueva depuradora 
de Benalmádena.

Club  de  Raque t a
El Club de Raqueta, situado 
en la Avenida Las Palmeras, en 
Benalmádena Costa, es otra de las 
grandes instalaciones deportivas con 
que cuenta la localidad. El Club ha 
sido diseñado especificamente para 
la práctica y enseñanza de deportes 
como el Tenis o el Padel, contando 
con 6 Pistas de Padel de Césped 

Artificial, 4 con cerramiento de 
cristal, 2 con cerramiento de muro, 
3 Pistas de tenis con pavimento 
Cushion, Club Social, Cafetería, 
Vestuario y párking.
Pero este año 2007 
el gran hito deporti-
vo de Benalmádena 
es su Club de Hielo, 
inaugurado el pasa-
do 15 de diciembre.
Construido por el 
Ayuntamiento con 
una inversión de 11 millones de 
euros, sus instalaciones alojan una 
piscina climatizada de 25x16 metros, 
un piscina infantil, una pista de pati-
naje de hielo de 20x32 metros, un 
Centro Fitness de 470 metros cua-
drados y cuatro salas de usos múl-
tiples, así como un centro médico 
para reconocimientos, fisioterapia y 
rehabilitación, una cafetería y cua-
trocientas plazas de aparcamientos. 

La ciudad de Benalmádena acoge 
el primer Club de golf municipal 

del territorio andaluz

Un gran punto a favor del Club 
de Hielo, además de su atractivo y 
exclusividad en la zona, es la apuesta 
que desde su concepción se hace 
por las energías renovables, ya que 

con el calor que desprenden los 
motores para la generación del frío 
de la pista de hielo, se calienta el 
agua de las piscinas. 
Otro paso adelante en esta carrera 
de iniciativas y novedades deporti-
vas, en Benalmádena pueblo se está 
construyendo una pista de Hockey 
de Primera División que cuando 
quede inaugurada a buen seguro 
atraerá grandes competiciones y 

Instalaciones deportivas.

Cigueñas junto a espadaña.

Plaza de Toros cuadrada en Las Virtudes.Cala de Benalmádena Costa.

Benalmádena pueblo.

El Club de Hielo, iniciativa única en la 
región, apuesta por las energías renovables
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eventos a la zona, convirtiéndose 
tal vez en un futuro en un referente 
para este deporte a nivel mundial. 
Son propuestas que no hacen sino 
afirmar la posición de líder en el sec-
tor turístico que ocupa Benalmádena 
por todas las cualidades, servicios 
e infraestructuras que posee la 
ciudad. Porque al margen de la belle-
za y calidad de sus playas y calas, 
Benalmádena es un universo de ocio, 
cultura y lugares interesantes que 
visitar. 

Ciudad con un importante 
legado monumenta l
Rincones únicos que sin duda con-
seguirán captar toda la atención de 
quienes se acerquen a conocer y dis-
frutar de esta ciudad que acoge en su 
seno enclaves de excepcional belleza 
tanto en la montaña como en el mar. 
Caminar por su Puerto Deportivo es 
un privilegio, rodeado de edificios de 
estilo Gaudí que parecen flotar junto 
al vaivén de los centenares de barcos 
amarrados a los pantalanes cercanos 
a los locales de ocio y restauración 

concentrados en el lugar. 
Otra visita obligada es el Castillo de 
Bil Bil, una construcción de estilo 
árabe, de color rojizo decorado con 
azulejos y bajorrelieves al modo de 
la tradición nazarí, flanqueada por 
fuentes, desde cuyas inmediaciones 
se divisan unas magnificas vistas de 
las playas de Benalmádena. 
El Castillo de Colomares es un 
monumento dedi-
cado a Colón en el 
que resaltan unas 
vidrieras de enorme 
riqueza artística. 
Históricamente, 
son de incalculable 
valor las Torres Vigía 
de Torremuelle, Torrequebrada y 
Torrebermeja, así como las Cuevas 
de la Alquibia, la Zorrera, el Muro, 
los Botijos y el Toro, en las que se 
han encontrado diversos restos 
arqueológicos y pinturas. Además, 
Benalmádena destaca por dispo-
ner de la mayor oferta de ocio de 
Andalucía con diversos museos, 
centros de interés y parques temá-

ticos. El Parque de atracciones Tivoli, 
situado en el Arroyo de la Miel, ofre-
ce a todos los visitantes un amplio 
abanico de atracciones y la actuación 
diaria de artistas de categoría inter-
nacional.
El Parque de la Naturaleza “Selwo 
Marina” es un nuevo concepto de 
parque sobre fauna marina que pro-
pone una expedición por América 

Latina. Entre sus instalaciones destaca 
el primer Delfinario de Andalucía 
con delfines mular o nariz de botella, 
y el Pingüinario de Hielo, el único de 
la Comunidad Autónoma. Un maravi-
lloso recorrido por la vida oceánica 
que se completa con la visita al Sea 
Life Benalmádena, un aquarium en 
el se pueden observar multitud de 
especies del litoral mediterráneo. 

Lagunas de Ruidera.

Stupa. Teleférico. Castillo de Colomares.

La oferta de ocio de la ciudad 
de Benalmádena es la mayor 

de toda Andalucía

Senderismo por los montes de Benalmádena.
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Otra gran atracción de la localidad 
es el Telecabina que con una longitud 
de 5.565 m une el centro del núcleo 
urbano de Arroyo de la Miel con 
la cumbre del monte Calamorro, a 
771 metros sobre el nivel del mar 
con unas vistas excepcionales de la 
costa, donde se encuentra el Jardín 
de las Águilas, ‘reserva’ dedicada a la 
cría y recuperación de diversas aves 
rapaces. Sin lugar a dudas, la ciudad 
dispone de una oferta de ocio impre-
sionante complementada con centros 
y espacios de interés de toda índole 
como el Centro Exposiciones que 
ha permito que Benalmádena sea 
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incluida dentro de los grandes circui-
tos nacionales e internacionales de 
pintura y escultura, el Centro Hípico 
de Benalmádena, el campo de Golf 
Torrequebrada de más de 25.000 
metros cuadrados, el Centro Náutico 
donde se reunen los navegantes y afi-
cionados a las actividades náuticas, el 
Parque de la Paloma, la 
principal zona verde del 
municipio y el único par-
que urbano de la costa, 
que con más de 200.000 
m acoge un gran lago 
artificial y particulari-
dades como el Jardín 

de Cactus y Suculentas, las mejores 
colecciones de Europa de Cactaceas. 
Todo ello sin olvidarnos del Museo 
Arqueológico, las bibliotecas, el 
Auditorio, el Casino Torrequebrada, 
la sala Fortuna. En fin, las mejores 
opciones para que quien visite 
Benalmádena quiera volver siempre. 

Sala de Congresos del Hotel Torrequebrada.

Semana Santa por sus estrechas calles. Calle del pueblo de Benalmádena. Plaza Mayor de Ciudad Real.
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Avda. Antonio Machado. 29630 Benalmádena 
Costa (Malaga). Tel. 952 442 494. 
turismo@benalmadena.com

Dist. a Málaga: 22 kms. Ext.: 27 Km2  Altitud: 280 
m. Habitantes: 50.298. Gentilicio: Benalmadenses. 
www.benalmadena.com

Información Turística de Benalmádena
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Un pueblo
Betancuria
Situado en la costa oeste de la 
isla de Fuerteventura, su nombre 
se debe al normando Juan de 
Bethencourt, quien la fundó junto 
con Gadifer de La Salle en 1404. 
En la ermita de Vega de Río Palmas 
se encuentra la imagen de Nuestra 
Señora de la Peña, patrona de 
Fuerteventura. En septiembre se 
celebra una romería en su honor, 
de gran participación popular. 
La villa cuenta además con un 
Museo de Arte Sacro y el Museo 
Arqueológico y Etnográfico.

Un lugar para perderse 
La Isla de La Palma
Acoge una gran depresión de ori-
gen erosivo que forma la Caldera 
de Taburiente, declarada Parque 
Nacional en 1954. Desde el centro 
de la isla hasta el sur, en la llamada 
Cumbre Vieja, hay una serie de 
volcanes entre los que se encuen-
tran el de San Antonio, el Volcán 
de San Juan y el Teneguía. Otro 

Canarias
Parque Natural es el de Cumbre 
Vieja y el de Las Nieves. También 
destaca por su belleza la “Reserva 
de la Biosfera de Los Tilos”, deno-
minación que en 2002 la UNESCO 
hizo extensiva a toda la isla de la 
Palma.  

Un monumento
San Cristóbal de La Laguna
Su caso histórico ha sido declarado 
“Bien Cultural Patrimonio de la 
Humanidad” por la UNESCO debi-
do en gran parte a su constitución 
como primera ciudad de paz (sin 
murallas) y a que conserva prácti-
camente intacto su trazado original 
del siglo XV. Destacan la Iglesia de 
Nuestra Señora de los Remedios, 
la iglesia de Nuestra Señora de la 
Concepción, el Real Santuario del 
Santísimo Cristo de La Laguna, la 
Plaza del Adelantado,  los Palacios 
de Nava y de Salazar, el Casino, 
los conventos de Las Claras y 
las Catalinas, la iglesia de Santo 
Domingo, el Drago del Seminario y 
el Drago de la Calle del Agua.

Una tradición
Carnavales de Las Palmas
Es la fiesta popular de mayor 
arraigo de la ciudad. Las murgas 
que participan, tanto masculinas 
como femeninas, han alcanzado un 
importante nivel de interpretación 
y vestuario, y las comparsas, cada 
año más numerosas, participan acti-
vamente de cada uno de los actos 
poniendo su ritmo de batucada, 
tan característico del carnaval. En 
las fiestas se celebra la Gala de 
Elección de la Reina y la Gala de 
Elección del Drag Queen.

Un día de ocio 
inteligente
Parque Nacional Timanfaya
Se encuentra en los municipios de 
Yaiza y Tinajo, en Lanzarote. De 
origen volcánico, las últimas erupcio-
nes se produjeron en el siglo XVIII, 
terminando de esculpir un paisaje 
cuasi extraterrestre, misterioso y 
lleno de encanto, que invita a la con-
templación. También es Reserva de la 
Biosfera y área ZEPA.

Bosque de laurisilva en La Gomera.
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