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Un pueblo
San Sebastián
La imagen de Donostia es 
inseparable de la playa de La 
Concha amarrada a tierra por 
una singular barandilla situada 
frente a la Isla de Santa Clara. 
Cerca de la playa de Ondarreta 
se levanta el Peine del Viento, un 
conjunto escultórico elaborado 
por Eduardo Chillida, símbolo 
también imprescindible de la 
ciudad. Los monumentos y edifi-
cios de interés son incontables: 
Palacio Municipal de Miramar, 
Parque de Atracciones del Monte 
Igueldo, Área Romántica junto 
al río Urumea, Diputación Foral 
de Guipúzcoa, Catedral del 
Buen Pastor, Correos, Centro 
Cultural Koldo Mitxelena, Museo 
de San Telmo, Teatro Victoria, 
Hotel María Cristina, Estación 
del Norte o las villas de estilo 
francés situadas al borde del río. 
Uno de los principales atractivos 
turísticos de la ciudad es su gas-
tronomía, junto con los festivales 
de verano (Jazz, Cine y Quincena 
Musical).

Cristo de la Fe.
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País Vasco
Un lugar para perderse 
Reserva de Urdaibai 
Urdaibai es un ejemplo de diver-
sidad ecológica, así como un pri-
vilegiado punto de observación 
para los aficionados a la ornitolo-
gía. Rodeando la ría de Gernika, 
el mayor humedal de Euskadi, 
Urdaibai es uno de los tesoros 
naturales de Bizkaia. Su diversidad 
de hábitats hizo que fuera declara-
da por la UNESCO Reserva de la 
Biosfera. 

Un monumento
Santuario de Loyola 
Situado en Azpeitia, es un complejo 
arquitectónico que se ha desarro-
llado en torno a la casa-torre de 
Loyola, una vieja fortaleza medieval. 
El Santuario es centro de una con-
tinua peregrinación internacional 
porque en él nación en 1491 Íñigo 
López de Loyola, el futuro San 
Ignacio fundador de la Compañía 
de Jesús. La basílica se inauguró en 
1738, aunque como consecuencia 
de la expulsión de los jesuitas 
decretada por Carlos III, el com-
plejo no pudo completarse hasta 

finales del s.XIX. En la edificación 
destaca su cúpula de más de 24 m 
de diámetro. 

Una tradición
La Fiesta de la Blanca 
Se celebra la primera semana de 
agosto, en honor de la Virgen de 
las Nieves. La celebración da ini-
cio con la “Bajada del Celedón”, 
muñeco caracterizado como un 
aldeano alavés, que utilizando su 
paraguas a modo de paracaídas, 
desciende desde el campanario 
de San Miguel hasta la plaza de la 
Virgen Blanca.

Un día de ocio 
inteligente
Museo Guggenheim 
Desde su inauguración en 1997 
se convirtió en el símbolo de 
Bilbao. Por encima de sus exposi-
ciones, que suelen ser de carácter 
moderno y transgresor, el prin-
cipal mérito del Guggenheim ha 
sido el relanzamiento internacio-
nal de Bilbao.

www.euskadi.net/turismo

Costa de Euskadi.



Palacio castillo de Olite
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Navarra
Un pueblo
Olite o Erriberri, en euskera
Conserva tramos del recinto amura-
llado romano adosados a viviendas. 
Entre sus principales monumen-
tos religiosos sobresalen la Iglesia 
románica de San Pedro, y la Iglesia 
de Santa María La Real. El Palacio 
Viejo o de los Teobaldos, de origen 
romano, fue el primer castillo defen-
sivo en tiempos del rey Sancho VII, 
y ha sido reconvertido en Parador 
Nacional. Junto a él formando parte 
de un mismo conjunto se levanta el 
Palacio de los Reyes de Navarra, de 
formas palaciegas y carácter corte-
sano, donde los aspectos residencia-
les prevalecieron sobre los militares. 

Un lugar para perderse 
Selva de Iratí
Situada en el valle del río Iratí, 
entre Orreaga (Roncesvalles) y la 
Sierra de Abodi, está considerada 
como uno de los mayores y mejor 
conservados bosques de haya y 
abeto de Europa que conforma la 
mayor masa forestal de Navarra. 
Además de los bosques, Iratí con-

tiene una gran riqueza faunística, 
donde sobresalen los ciervos, 
jabalíes y pequeños carnívoros.

Un monumento
Monasterio de Leire
Se trata de uno de los monasterios 
más importantes de España. Su 
esplendor inicial como convento de 
los monjes benedictinos, está rela-
cionado directamente con los inicios 
de la Reconquista y la consolidación 
del Reino de Navarra, ya que en sus 
muros encontraron cobijo y protec-
ción los distintos reyes de la época. 
Hoy el monasterio primigenio es un 
hotel y el monasterio nuevo, añadi-
do en el siglo XVI, sigue siendo un 
monasterio abierto al público. 

Una tradición
Sanfermines
Los festejos comienzan con el lan-
zamiento del chupinazo desde el 
balcón del ayuntamiento al mediodía 
del 6 de julio y terminan la media-
noche del 14 de julio mientras los 
presentes corean el “Pobre de mí”. 
Uno de hitos de los Sanfermines es 

el encierro, una carrera de 825 m 
delante de los toros hasta la plaza 
de toros. Con ello se revive la tradi-
ción medieval protagonizada por los 
pastores navarros cuando traían los 
toros de lidia desde las dehesas de 
La Ribera hasta la plaza mayor, adon-
de llegaban a la carrera arropados 
por cabestros y ayudados de gente 
armada con palos que los ayudaba a 
encerrarlos en los corrales. 

Un día de ocio 
inteligente
Camino de Santiago navarro
El Camino francés entra en Navarra 
por Valcarlos-Roncesvalles y sale 
por Viana. El aragonés se toma 
por Sangüesa y conecta con el 
camino francés en el centro de 
Navarra (Puente la Reina). La Ruta 
del Baztán penetra por Urdax y se 
une al Camino francés poco antes 
de Pamplona. El Camino jacobeo 
conecta Cataluña con la Rioja a 
través del río Ebro, atravesando la 
Ribera navarra.

www.navarra.es

20 destino sur 50100 destinos para perderse
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Calle de Ezcaray.
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Un pueblo
Nájera
En plena Reconquista fue la capi-
tal del primer Imperio Hispánico. 
Sancho III celebró Cortes en la 
ciudad y otorgó el famoso Fuero 
de Nájera, origen de la legislación 
navarra y base del derecho nacional. 
Durante su reinado se acuñó en 
Nájera la primera moneda de la 
Reconquista y se favoreció las pere-
grinaciones a Santiago de Comostela, 
convirtiendo a la ciudad en punto 
clave de la ruta jacobea. Destacan el 
Monasterio de Santa María la Real, el 
Convento de Santa Elena, el Castillo 
musulmán de la Mota, el Alcázar, y 
el Museo Najerillense, dedicado a 
colecciones de Arqueología y Arte. 

La Rioja
Un lugar para perderse 
Cameros
El Camero Viejo está regado por el 
río Iregua, que nace en el Parque 
Regional de Cebollera plagado 
de extensos bosques de pinos y 
robles. Algunos de los municipios 
con más encanto de la zona son los 
de Villoslada, San Roque, Ortigosa, 
Nieva de Cameros, Torrecilla. A la 
salida del Camero Viejo, el río Leza 
forma un espectacular cañon. En la 
zona del Camero Nuevo se extien-
den bosques como los hayedos de 
Santiago o Monte Real en cuyos 
alrededores se arraigan pueblos 
de con personalidad propiacomo 
San Román de Cameros o Soto en 
Cameros.

Un monumento
Huellas de dinosaurios
La Rioja Baja conserva varios de 
los mayores yacimientos de pisadas 
fósiles de dinosaurios que se con-
servan en el mundo. Los puntos de 
máximo interés se concentran en las 
localidades de Munilla y Enciso. En 
la primera destaca el yacimiento de 
la Umbría del Portillo con un rastro 
de 11 pisadas de un carnosaurio 
de mediana talla. Algunos de los 
yacimientos más importantes a lo 
largo de la Ruta de los Dinosaurios 
son: Peñaportillo y Barranco de la 
Canal en Munilla. El yacimiento de 
Arnedillo. Valdete y Valdemurillo 
en Préjano. La Senoba, Virgen del 
Campo, Valdecevillo, Poyales, Navalsaz 
y Cuesta de Andorra en Enciso; y Los 
Cayos y Era del Peladillo en Cornago.

Una tradición
Danzadores sobre zancos
Con ocasión de la celebración de 
las fiestas en honor a su patrona 
María Magdalena, Anguiano presen-
cia la danza de ocho jóvenes sobre 
zancos de 45 cm acabados en punta. 
La danza tiene lugar el 22 de julio 
y también a finales de septiembre, 
cuando la imagen de la santa es 
devuelta a su ermita donde pasará el 
invierno. Los danzantes acompañan 
a la procesión y realizan su peligrosa 
danza lanzándose por la cuesta que 
conduce de la iglesia a la plaza.

Un día de ocio 
inteligente
Bodegas de Haro
Haro es una ciudad de cepas y vino, 
aposentada sobre suelos arcillo-
calcáreos, los mejores para viña y 
bodega. Los cerros que rodean la 
población se hallan atravesados por 
kilómetros de galerías horadadas 
desde épocas medievales para la 
conservación de vinos. En la ciudad 
se ubican algunas de las mejores 
bodegas de nuestro país. 

www.lariojaturismo.com



Poset, una de las más atractivas cumbres para los montañeros en el Pirineo oscense.
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Aragón
Un pueblo
Sos del Rey Católico 
Bellísima desde principio a fin, 
todo su casco histórico está muy 
bien conservado y está declarado 
Conjunto Histórico Artístico, desta-
cando las murallas, la Plaza de la Villa 
y el Palacio de los Sada, donde nació 
el rey Fernando el Católico. Otros 
monumentos de interés de la loca-
lidad son la Iglesia de San Esteban, 
el Castillo, la Casa de la Villa, el 
Palacio Español de Niño, el Colegio 
Isidoro Gil de Jaz, la Lonja Medieval, 
el Parador de Turismo, el Portal de 
Zaragoza, el Portal de la Reina, el 
Portal de Sangüesa, el Portal de Jaca, 
el Portal de Uncastillo, el Portal de 
Levante, el Portal de Poniente o del 
Mudo, y el Santuario de Valentuñana, 

Un lugar para perderse 
Valle de Añisclo
En pleno corazón del Pirineo de 
Huesca, nos encontramos con este 
valle tejido sobre la tela de paisajes 
preciosistas, que constituye una de 
las entradas naturales del Parque 
Nacional de Ordesa y Monte 

Perdido. En su cabecera tiene un 
circo glaciar que a medida que des-
ciende se encajona en un profundo 
cañón, sobre la sucesión de bellos 
toboganes y cascadas, entre los que 
hay que reseñar la Fon Blanca. En 
los lugares en los que el terreno y 
la altura permiten el crecimiento 
de vegetación, se extienden tupidos 
bosques como la Selva Plana. Otra 
de sus impresionantes gargantas es 
la de Escuaín. 

Un monumento
Castillo de Loarre
Construcción románica situada en 
la sierra de Loarre, desde donde 
se puede otear toda la llanura de 
la Hoya de Huesca, especialmente 
Bolea, principal plaza musulma-
na de la zona Está considerada 
como la fortaleza románica mejor 
conservada de Europa. Destaca 
la pequeña capilla que hay a la 
entrada y la monumental iglesia del 
castillo. En los últimos tiempos ha 
sido protagonista del rodaje de la 
película “El reino de los cielos” de 
Ridley Scott. 

Una tradición
Ruta del Tambor y el Bombo
En la comarca del Bajo Aragón 
existen nueve localidades en las que 
se puede seguir en Semana Santa 
una ruta de orígenes ancestrales, 
declarada Fiesta de Interés Turístico 
Nacional. La tradición consiste en 
empezar a tocar el bombo y el tam-
bor el Jueves o Viernes Santo. Este 
comienzo se llama la “rompida de 
la hora” y desde ese momento el 
estruendo de tambores y bombos 
no cesa hasta el Sábado Santo.

Un día de ocio 
inteligente
Dinópolis
Es el parque paleontológico de 
dinosaurios más grande de Europa. 
Su misión principal es transmitir 
al público infantil el conocimiento 
acerca de la época jurásica combi-
nando la didáctica con actividades 
divertidas que permitirán a las fami-
lias aprender mucho acerca de este 
periodo, mientras se divierten.

www.turismodearagon.com
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Ermita románica de San Quirce de Durro. Valle de Boi.
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Un pueblo
Pals
Su nombre latino significa “terre-
no pantanoso”, y es que en el 
pasado la colina sobre la que se 
ubica estaba rodeada de lagos y 
marismas. Entre sus monumentos 
destacan la Iglesia de Sant Perey 
su barrio viejo medieval. Además 
cuenta con unas playas preciosas 
y unos parajes de inusitada belle-
za por los que realizar diversas 
excursiones.

Un lugar para perderse 
Lago de Banyoles
Es el lago más grande de Cataluña y 
en 2003 se incluyó en la lista Ramsar 
de Zonas Húmedas de Importancia 
Internacional. Lo más sorprendente 
de este sistema lacustre, de gran 

interés paisajístico radica en el origen 
de sus aguas, procedentes de filtra-
ciones de lluvias canalizadas a través 
de los cauces subterráneos

Un monumento
Románico de Boí
En el Valle de Boí, en la comarca de 
la Alta Ribagorza, hay un conjunto 
de nueve iglesias románicas decla-
radas por la Unesco Patrimonio 
de la Humanidad en 2000. Las más 
conocidas son Sant Climent de 
Taüll, Santa María de Taüll y Sant 
Joan de Boí.

Una tradición
Los Castells
Son torres formadas por hombres, 
encaramados los unos encima 
de las espaldas de los otros, en 

un juego acrobático. Los prime-
ros “castells” datan ya de finales 
del siglo XVIII, localizados en la 
zona del Camp de Tarragona y el 
Penedès.

Un día de ocio inteli-
gente
Ruta de Gaudí en Barcelona
Máximo representante del 
Modernismo, Antoni Gaudí fue un 
arquitecto sublime que dejó en 
Barcelona una profundo legado: 
Parque Güell, Casa Batló, Casa Milà 
“La Pedrera”, Casa Vicens, Palacio 
Güell, Casa Calvet, y sobre todo 
su proyecto más colosal, la Sagrada 
Familia, símbolo internacional de la 
ciudad.

www.gencat.net/

Cataluña
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Caballista de San Juan en Ciudadela (Menorca).
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Baleares
Un pueblo
Valldemosa 
Las calles empinadas y estrechas 
de Valldemosa, en el valle de la 
Sierra de Tramontana, ofrecen 
un encanto especial. Su atracción 
principal es la Cartuja y el recuer-
do curioso que en ella dejó en el 
invierno de 1838-39 la estancia de 
la pareja romántica integrada por 
Chopín y George Sand. 

Un lugar para perderse 
Calas de Menorca
Los colores blancos de estas calas 
y playas son fruto de la llegada a 
ésta de miles de restos calcáreos 
de fauna que habita sobre las 
praderas de Posidonia oceanica. 
En Mahón, en la Cala de San 
Esteban se puede visitar la torre 
de defensa d´es Penjat y el fuerte 
Marlborough, un reducto militar 
que fue parte de la demolida 
fortaleza de San Felipe. Al 
extremo oeste de la isla y cerca 
de Ciutadella, encontraremos 
calas paradisíacas como Cala 
en Blanes, Cala en Forcat, Cala 

en Brut, Cala Santandria y Cala 
Blanca

Un monumento
Taulas de Menorca
Al contrario que los talaiots, 
las taulas sólo las podemos 
encontrar en la isla de Menorca. 
Una taula está formada por dos 
grandes bloques acoplados en 
forma de “T” tallados en la roca 
caliza propia de la isla. Algunas de 
las más importantes son las de 
Binimassó, Son Catlar, Talatí de 
dalt, Torre Llafuda, Torre Trencada 
y Trepucó. 

Una tradición
San Juan en Ciudadela
En Ciudadela, San Juan tiene un 
carácter muy especial ya que en la 
celebración están representados 
varios estamentos: los campesinos, 
los casados, los solteros, los seño-
res y la iglesia, con claras remi-
niscencias medievales. Los repre-
sentantes van a caballo y tienen 
lugar los célebres “caracoleos”, 
celebración al son de la música 

popular con los caballos haciendo 
cabriolas, banderas ondeando y 
una popular batalla de avellanas. 
La bebida popular durante las 
fiestas de San Juan en la isla es la 
“pomada”, una mezcla explosiva de 
ginebra local y limonada. 

Un día de ocio inteli-
gente
Cuevas de Mallorca 
La Cueva del Drach presesntan 
curiosas formas que describen 
bellas estalactitas y estalagmitas. En 
su interior destaca también el lago 
Martel, donde puede escucharse al 
visitar la cueva un breve concierto 
musical. Lo más impresionante 
de La Cueva de Artá, una de las 
de más altura de Europa, es una 
estalactita llamada “la reina de las 
columnas” que alcanza los 20 m. 
Las Cuevas de Campanet cuentan 
con más de 3.200 metros cuadra-
dos de extensión y comprenden 
numerosas cavidades con nom-
bres tan sugestivos como “sala 
romántica” o “ciudad encantada”.


