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Si quieres conocer este movimiento 
vanguardista, tienes que visitar Barce-
lona. En el distrito del Eixample, y más 
concretamente en la zona conocida 
como el “Quadrat d’Or” (cuadrado de 
oro), admirarás la mayor concentración 
de edificios modernistas de la ciudad. 
Y por toda la ella verás el espíritu de su 
máximo exponente y un icono de Bar-
celona, Antonio Gaudí. Todas sus obras 
te dejarán sin aliento, pero las de visita 
obligada son la Basílica de la Sagrada 
Familia, el Parque Güell, La Pedrera y la 
Casa Batlló. 

Tu recorrido irá mucho más allá de las 
obras de Gaudí. El Recinto Modernista 
de Sant Pau y el Palau de la Música del 
arquitecto Lluís Domènech i Montaner, 
al igual que la Sagrada Familia, forman 
parte del Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco. Para sentirte como en un 
cuento de hadas, acércate a la Casa de 
Les Punxes o Casa Terradas, construida 
en 1905 y diseñada por el arquitecto 
Josep Puig i Cadafalch. 

Puedes acabar tu visita en el Museo 
del Modernismo, ubicado en el edificio 
también modernista de un antiguo al-
macén del barrio del Eixample.

DESCUBRE EL MODERNISMO
EN BARCELONA
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El sur de la península te transporta a un 
cuento de Las mil y una noches. En pleno 
casco histórico de Córdoba, duerme su 
sueño de siglos la Mezquita. En tu retina 
quedará grabado su laberinto de colum-
nas y la catedral cristiana que emerge 
por sorpresa. Tras visitarla, relájate en el 
Patio de los Naranjos, situado en el ex-
terior del edificio y de libre acceso.

El legado que durante ocho siglos de-
jaron los árabes en España lo sentirás 
especialmente en La Alhambra de Gra-
nada, en su día el mayor centro político 
y aristocrático del occidente musulmán.  

Piérdete por sus bellísimos patios rec-
tangulares y sus numerosas fuentes e 
imagínate el máximo lujo en los edifi-
cios nazaríes que servían de morada 
a los reyes y a sus sirvientes. El Patio 
de los Leones, con su fuente, es uno de  
los lugares más bellos del conjunto. 
La Alcazaba, una imponente fortaleza 
militar, es el edificio más antiguo del 
complejo. Súbete a la Torre de la Vela 
para contemplar una de las vistas más 
hermosas de la Alhambra y de Granada. 

CONOCE EL LEGADO ANDALUSÍ
EN LA MEZQUITA DE CÓRDOBA  
Y LA ALHAMBRA DE GRANADA

 a MEZQUITA DE CÓRDOBA
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El diseño vanguardista que plasmó en 
esta obra el arquitecto canadiense Frank 
O. Gehry, convierte al Guggenheim  
de Bilbao en el escenario perfecto 
para disfrutar del arte contemporáneo. 
Construido en 1997, es el exponente 
más destacado de la aclamada trans-
formación urbanística de la ciudad.

SUMÉRGETE EN EL VANGUARDISMO
EN EL GUGGENHEIM DE BILBAO 

Gran parte del espacio 
del museo está destinado 
a exposiciones. David  Salle, 
Chillida, Jeff Koons, 
Louis Bourgeois y 
Robert Rauschenberg son 
algunos de los creadores 
que encontrarás. 

Nada más llegar, lo primero que te im-
presionará son los cambios de color que 
la luz natural provoca en la fachada del 
museo y su reflejo en la ría. A la entrada,  
el perro Puppy, la escultura floral de Jeff 
Koons situada en el exterior, te dará la 
bienvenida. Una curiosidad sobre su  
diseño: no encontrarás una sola superficie  
plana en toda la estructura del museo.
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En tan solo un kilómetro podrás visitar el 
pasado, presente y futuro de la pintura. 
Lo harás en el “Paseo del Arte” de Ma-
drid. En él se concentran tres de las co-
lecciones más importantes del mundo: 

El Museo del Prado posee la colección 
de pintura española más completa de los 
siglos XI al XVIII y muchas de las obras 
maestras de las escuelas flamenca, ita-
liana y alemana, entre otras. Pasarás 
horas disfrutando del arte de El Greco, 
Goya, Tiziano, Van Dyck o Rembrandt, 
entre otros. Las Meninas de Velázquez, 
las Majas de Goya o el Jardín de las  
Delicias de El Bosco son algunas de sus 
maravillas pictóricas.

En el Museo Thyssen-Bornemisza co-
nocerás una de las colecciones privadas 
más valiosas del mundo. Un viaje desde 
la pintura occidental del siglo XIII hasta 
las corrientes más destacadas de los 
siglos XIX y XX. En sus salas te esperan 
cuadros de Monet, Van Gogh, Cezanne, 
Klee o Kandinsky, entre otros.

Referente del arte contemporáneo, en 
el Museo Nacional Centro De Arte 
Reina Sofía disfrutarás de la obra de  
artistas como Miró, Dalí, Tàpies, Juan 
Gris, René Magritte o Chillida, y de uno 
de los iconos del arte moderno y la his-
toria de España: el Guernica.

PASEA POR EL ARTE
EN MADRID

50 EXPERIENCIAS PARA VIVIR EN ESPAÑA
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PIÉRDETE POR  
LAS CALLEJUELAS
DE LA JUDERÍA 
DE TOLEDO

Toledo, la ciudad de las tres culturas. 
Conoce la ciudad que fue el centro es-
piritual y administrativo del judaísmo 
en occidente durante siglos. Imagínate 
mientras paseas por las callejuelas la 
enorme influencia y el poder que aquí 
llegó a tener la comunidad hebrea. 

En la calle de los Reyes Católicos ve-
rás dos de los monumentos de estilo 
mudéjar más representativos del Tole-
do judío: la Sinagoga de Santa María la 
Blanca (siglo XIII) y sus impresionantes 
columnas; y la Sinagoga del Tránsito  
(siglo XIV), que acoge el Museo Sefardí.

Cerca, en la Travesía de la Judería, en-
contrarás la Casa del Judío. Su patio 
conserva multitud de yeserías y podrás 
visitar en su sótano un baño litúrgico 
judío o miqva.



VE UNA OBRA EN UN 
TEATRO ROMANO
CON 2000 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

Cada verano el Teatro Romano de 
Mérida (Badajoz) acoge el Festi-
val Internacional de Teatro Clásico: 
una cita que devuelve a este má-
gico lugar del siglo I a. de C. todo 
su esplendor y su función original. 
Después de siglos oculto, fue des-
enterrado, literalmente, a principios 
del siglo XX. Viaja en el tiempo y 
siéntate en una grada del teatro ro-
mano mejor conservado de Europa.

Teatro y anfiteatro se encuentran 
dentro del conjunto arqueológico 
de Mérida, uno de los principales y 
más extensos de España, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO.
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REMÓNTATE 18 000 AÑOS ATRÁS 
EN EL MUSEO DE ALTAMIRA

La visita a la cueva de Altamira origi-
nal está muy restringida por razones 
de conservación, pero no te preocu-
pes porque en el Museo de Altamira 
podrás visitar la Neocueva, una impre-
sionante réplica a tamaño natural de la 
entrada y el interior del conjunto más 
importante: la Sala de los Polícromos: 
una bóveda de 18 metros de largo por 
9 de ancho, con más de treinta figuras 
que representan bisontes, caballos, ja-
balíes y ciervos.

A tan solo dos kilómetros 
de la bella localidad de 
Santillana del Mar, en 
Cantabria, llegarás a  
la cueva de Altamira,  
el mayor tesoro del arte 
rupestre español. Sus 
pinturas, con 18 000 años 
de antigüedad, han sido 
declaradas Patrimonio 
de la Humanidad por 
la UNESCO. 



DESCUBRE EL  
SURREALISMO
EN EL TRIÁNGULO 
DE DALÍ

Si quieres entender la obra del  
excéntrico y genial Dalí, tendrás 
que recorrer el Triángulo Daliniano 
que une Púbol, Portlligat y Figueres  
(Girona), las tres localidades en las 
que transcurrió su vida.

En Figueres, ciudad en la que nació y 
murió, encontrarás el Teatro-Museo 
Dalí. Su fachada es sorprendente y 
en su interior verás el más amplio 
abanico de obras de este genio del 
surrealismo. El recuerdo del artista 
impregna toda la población: su casa 
natal, la iglesia de Sant Pere, el hotel 
Durán… 

De Figueres nos vamos a Cadaqués, 
rumbo a la casa de Dalí en Portlligat, 
la estructura laberíntica en la que 
vivió y trabajó desde 1930 hasta la 
muerte de su esposa y musa Gala, 
en 1982. 

En Púbol, último vértice del triángu-
lo, podrás visitar el castillo Gala Dalí, 
el último taller del genio y un mau-
soleo para su musa.
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VIAJA HASTA 
EL GÓTICO
ADMIRANDO 
LA CATEDRAL 
DE BURGOS 
En la Catedral de Burgos, verás uno de 
los mejores ejemplos del arte gótico es-
pañol. Fue declarada Patrimonio Mun-
dial por la UNESCO en 1984. 

En su fachada principal, la Puerta del 
Perdón, te llamará la atención el rose-
tón enmarcado en un arco gótico que 
deja pasar la luz a la nave central, des-
de la que podrás apreciar sus bellas 
vidrieras. Su conjunto escultórico más 
bello lo encontrarás en la Puerta del 
Sarmental, con la imagen de un Pan-
tocrátor rodeado de apóstoles y evan-
gelistas. 

El Cimborrio del interior se considera 
una de las cúpulas más majestuosas de 
todo el Renacimiento español. Debajo 
descansan los restos de Rodrigo Díaz 
de Vivar, El Cid Campeador, y su espo-
sa doña Jimena. Aparte de su riqueza 
arquitectónica, en el Museo Catedra-
licio admirarás una colección única de 
pinturas, esculturas, documentos y 
 códices. ¿Te imaginas escuchar un 
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En Sierra Nevada, en Granada, gran  
parte de la temporada de nieve trans-
curre entre jornadas soleadas y podrás  
esquiar con el mar de fondo. Más de  
400 profesores te están esperando. La 
estación se encuentra dentro del Parque 
Natural de Sierra Nevada, declarado 
Reserva de la Biosfera por la UNESCO. 

Tras una mañana de deporte, te espera 
la Costa Tropical, entre la Costa del Sol 
y la de Almería, para disfrutar y relajarte. 
Su situación protege este litoral provo-
cando un microclima de temperaturas 
suaves. La zona ofrece destinos tan 
atractivos como Almuñecar, Salobreña 
o Motril, que te sorprenderán por sus 
playas y singulares rincones.

VIVE LA MÚSICA CLÁSICA
EN LAS CUEVAS DEL DRACH 

(MALLORCA)
concierto de música clásica en unas cue-
vas subterráneas con más de 5000 años de 
historia? En las Cuevas del Drach, en Ma-
nacor, podrás vivir esta experiencia. Cuatro 
cuevas conectadas entre sí, a través de las 
que contemplarás miles de formas diferen-
tes creadas por estalactitas y estalagmitas 
de gran magnitud.
En su interior encontrarás el Lago Martel, 
uno de los mayores lagos subterráneos del 
mundo. En él, podrás escuchar un breve 
concierto de música clásica a bordo de una 
barca. La acústica del entorno es increíble. 

COMBINA ESQUÍ Y PLAYA EN GRANADA

50 EXPERIENCIAS PARA VIVIR EN ESPAÑA
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COCINA TRADICIONAL

Gracias al privilegiado clima de Murcia,  
en La Manga podrás practicar golf  
durante todo el año. A 15 minutos en  
coche de la capital encontrarás varios 
campos: el Mosa Golf Club, uno de los 
mejores recorridos de Europa, o el Club 
de Golf Altorreal, en Molina de Segura, 
entre otros. 

El club Torre-Pacheco, en la localidad del 
mismo nombre, presume de ser el único  

trazado nocturno del Mediterráneo.  
Otras opciones son La Manga Club, en 
Los Belones, o la Hacienda del Álamo, 
en Fuente Álamo. 

Para relajarte después del ejercicio  
te sugerimos una visita al balneario de 
Archena o al de Fortuna-Leana. Vivirás 
una experiencia única envolviéndote 
en los lodos de San Pedro del Pinatar, 
un verdadero bálsamo para tu cuerpo.

PRACTICA EL GOLF CON BALNEARIO
EN EL CLUB LA MANGA (MURCIA )

 a LA MANGA DEL MAR MENOR 
MURCIA
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Si buscas un destino especial para prac-
ticar el surf, pon rumbo a Ribamontán al 
Mar, en Cantabria. La finísima arena y el 
inmejorable viento convierten esta zona 
en un paraíso para los amantes de este 
deporte. En 2012, fue reconocida como 
la primera Reserva de Surf de España.

El mar de Somo te asegura olas todo el 
año, y si necesitas aprender, podrás ha-
cerlo en la escuela de surf que encon-
trarás a pie de playa. Desde su paseo 
marítimo verás la bahía de Santander.

No importa cuál sea tu nivel, 
en otros pueblos de la zona, 
como Loredo, Langre y 
Galizano, encontrarás olas 
para todos los niveles.

CABALGA SOBRE LAS OLAS 
EN SOMO-RIBAMONTÁN

50 EXPERIENCIAS PARA VIVIR EN ESPAÑA
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RECORRE MENORCA
EN BICI

Practicar cicloturismo en las islas  
Baleares es un placer. En Menorca 
encontrarás rutas con paneles expli-
cativos por antiguos caminos rurales 
totalmente acondicionados.
Su paisaje suave y ondulado es ideal 
para recorrerlo en bicicleta. En El Camí 
de Cavals, recorrerás los 187 kilóme-
tros del perímetro de la isla mientras 
disfrutas con la vista de hermosas  
calas. Es largo, pero siempre puedes 
realizarlo en varias jornadas o elegir un 
tramo concreto.

También puedes elegir otros senderos 
más cortos, de entre 20 minutos y dos 
horas, sin apenas planificar. Por ejemplo,  
Ciutadella – Ferreries, de 16,5 kiló-
metros; Ferreries – Es Mercadal, de 
15,5 kilómetros; Mahón – Es Castell, 
de 8 kilómetros; o Ciutadella – Punta 
Nati de 4 kilómetros. 
Busca en las oficinas de turismo de la 
isla toda la información de las rutas. 
Si no llevas tu bici podrás alquilar una 
en casi todas las zonas turísticas.
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OBSERVA  
LAS ESTRELLAS
EN LA PALMA  
(ISLAS CANARIAS)

En La Palma podrás disfrutar del firma-
mento como en pocos lugares. La si-
tuación geográfica y las características 
meteorológicas de la isla la convierten 
en un sitio privilegiado para hacerlo.
Encontrarás hasta trece miradores na-
turales repartidos por la isla, la Red de  
Miradores Astronómicos. Y en el Par-
que Nacional de la Caldera de Tabu-
riente, en el centro de La Palma, un 
espectacular circo de 8 kilómetros de 
diámetro con aspecto de caldera con 
casi 2000 metros de desnivel. Allí podrás 
visitar el  Observatorio del Roque de los 
 Muchachos previa solicitud en su web.

EXPLORA 
LOS FONDOS 
SUBMARINOS
DE EL HIERRO

Si quieres ver de cerca grandes bancos 
de peces, tortugas, mantas, rayas o del-
fines, El Hierro, en las islas Canarias, es 
tu destino. En esta isla, declarada Re-
serva de la Biosfera por la UNESCO, 
te sorprenderán sus piscinas naturales  
y aguas transparentes, un escenario  
privilegiado para el submarinismo. Allí, 
podrás iniciarte o perfeccionarte en 
esta modalidad deportiva en cualquiera 
de sus numerosos centros y escuelas.

El pueblo de La Restinga será tu puerta 
de entrada a espectacular reserva marina  
del Mar de las Calmas. Si además del 
mar te gusta la fotografía, puedes me-
dirte con otros aficionados en la com-
petición de fotografía submarina Open 
Fotosub. Una vez fuera del agua, disfruta 
de las vistas de sus 500 cráteres a cielo  
abierto y sus 300 cubiertos.

50 EXPERIENCIAS PARA VIVIR EN ESPAÑA



Cuando visites el Parque Nacional de 
Timanfaya sentirás que has viajado a 
la luna. Descubrirás por qué es el se-
gundo parque más visitado de España. 
Formado por 25 volcanes activos, las 
erupciones que ocurrieron en los si-
glos XVIII y XIX dieron lugar a nume-
rosas estructuras geomorfológicas que 
te recordarán al paisaje lunar. Puedes 
hacer la Ruta de Los Volcanes para vi-
sitar de forma guiada 11 kilómetros del 
parque. Podrás dar un paseo en dro-
medario por la tierra caliente. Ya en el 
centro del parque, junto al restaurante, 
verás los populares géiseres, prueba de 
que el magma ruge bajo tus pies.

Para finalizar, desde el mirador natural 
de Montaña Rajada, uno de los volca-
nes del parque, podrás contemplar un 
inmenso mar de lava que llega hasta el 
litoral marino.

CAMINA ENTRE  
VOLCANES 
EN TIMANFAYA 
(LANZAROTE)

OBSERVA LA POSIDONIA 
EN FORMENTERA

La pradera más grande de posidonia 
oceánica está en Formentera. Allí po-
drás admirar la belleza de las aguas de 
la isla, transparentes y turquesas, que 
se debe a la presencia de esta planta 
autóctona del Mediterráneo. Admíra-
la en playas como Ses Illetes, Levante, 
Migjorn, Caló des Mort o Es Trucadors.  

Puedes apuntarte a rutas ya estable-
cidas, como la que recorre las playas 
situadas dentro del Parque Natural de 
Ses Salines. Está pradera, junto con la 
de Ibiza, fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO por su 
buen estado de conservación.
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HAZ UNA RUTA 
POR LA RIBEIRA SACRA
En la zona sur de la provincia de Lugo y 
en el norte de la provincia de Ourense, 
en Galicia, te espera La Ribeira Sacra, 
tierra de vinos que comprende las ribe-
ras de los ríos Cabe, Sil y Miño. Allí te 
impresionarán espectaculares espacios 
naturales como el cañón del río Sil y po-
drás visitar hasta 18 monasterios me-
dievales. Podrás incluso dormir en uno 
de ellos, como el de San Esteban de  
Ribas de Sil, en Nogueira de Ramuín, 
que actualmente es un Parador de Tu-
rismo. Cerca de él encontrarás los mi-
radores más conocidos de la comarca: 
los Balcones de Madrid. 

Continúa tu viaje por Montederra-
mo y su Monasterio de Santa María. 
En Tarreirigo, te sorprenderá San Pedro 
de Rocas, una capilla excavada en la 
 piedra.

También puedes parar en Ferreira, 
donde se levanta el monasterio de las  
Madres Bernardas, o sentir el encanto 
del de San Paio de Abelada, ya en rui-
nas. Completa tu ruta con Monforte de  
Lemos, una interesante villa de origen 
medieval.

50 EXPERIENCIAS PARA VIVIR EN ESPAÑA



SUMÉRGETE 
EN LA SELVA DE  
IRATI (NAVARRA)

En la cabecera del río Irati, entre los valles de 
Aezkoa y Salazar, más de 17 000 hectáreas 
de hayas y abetos forman la selva de Irati.  
Visítala para ver uno de los bosques más 
extensos, de mayor riqueza ambiental y 
mejor conservados de toda Europa. 
En otoño, los rojos y amarillos de la vegeta-
ción conforman un paisaje de cuento. Es en 
esta estación cuando podrás escuchar la  
“berrea”, el impresionante sonido gutu-
ral que producen los ciervos en época 
de celo. En los meses de invierno podrás 
practicar esquí de fondo en la sierra de 
Abodi, y primavera es la estación perfecta 
para deportes como el senderismo y la bi-
cicleta de montaña.
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CAMINA POR ACANTILADOS  
O VIAJA EN BARCO 
EN GEOPARQUE COSTA VASCA

El Geoparque Costa Vasca abarca el 
territorio entre el mar Cantábrico y 
las montañas vascas y los municipios 
de Mutriku, Deba y Zumaia. Allí ob-
servarás 13 kilómetros de acantila-
dos con más de 60 millones de años 
de historia. Camina por ellos o admí-
ralos desde un barco. O mejor, haz 
las dos cosas. 

En el interior del Geoparque, for-
mado por montañas calizas, se 
esconden valles cerrados donde tra-

diciones y paisaje se han mantenido 
casi inalterados. Tienes varias rutas 
guiadas que te facilitarán la visita. 
Contempla la fina capa de color ne-
gro que evidencia el impacto de un 
gran asteroide y la extinción de los 
dinosaurios.

También deberías visitar el mejor 
conjunto de caballos de arte pa-
rietal, encontrado en la cueva de 
Ekain y declarado Patrimonio de la 
 Humanidad.
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BIENAL DE FLAMENCO DE SEVILLA

El sentimiento de la guitarra flamen-
ca, la fuerza y expresividad del baile, 
la emoción del cante... La magia del 
flamenco te espera cada dos años en 
Sevilla en un evento único: La Bienal 
de Flamenco. Se trata del mayor acon-
tecimiento internacional relacionado 
con este arte tan español que ha sido 
declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. 

Asómate a los principales teatros de la 
ciudad, a espacios tan emblemáticos 
como el Alcázar de Sevilla y tan castizos 
con el patio del antiguo Hotel Triana.  
Allí se dan cita artistas de renombre 
junto a propuestas de jóvenes valores.

Tanto si quieres acercarte 
al flamenco más tradicional 
como si quieres conocer el 
más experimental, arriesgado 
y de vanguardia, la Bienal 
es una cita imprescindible.
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EL CARNAVAL
DE TENERIFE

Ritmo, color, libertad y, por supuesto, 
mucho espectáculo. Apúntate a la di-
versión en el Carnaval de Santa Cruz 
de Tenerife: el más “brasileño” de todos 
los que se celebran en España y uno de 
los más populares del mundo. Durante 
quince días vivirás la alegría, la libertad 
y la imaginación que desbordan las ca-
lles de esta ciudad canaria que acoge a 
cientos de miles de personas de todos 
los rincones del planeta.

Una cita obligada es la Gala de Elec-
ción de la Reina de las fiestas, don-
de las candidatas derrochan glamour 
mientras desfilan con impresionantes 
trajes de fantasía que llegan a pesar 
más de cien kilos. También te aguarda 
la Cabalgata anunciadora del Carnaval, 
que supone el inicio de la fiesta en la 
calle. Baila al ritmo de las agrupaciones 
musicales y mézclate con los miles de 
personas que recorren las calles duran-
te horas formando una serpiente mul-
ticolor de júbilo y descaro. 

Durante más de una semana, la músi-
ca y las ganas de divertirse se adueñan 
de la ciudad y cuando llega el martes 
de Carnaval se produce el colofón: el 
desfile del Coso, una gran cabalgata 
que te sorprenderá. Al día siguiente, el 
Entierro de la Sardina anuncia el fin de 
fiesta: el espíritu del Carnaval, repre-
sentado por la sardina, se pasea por las 
calles en una carroza, para terminar ar-
diendo en llamas.

50 EXPERIENCIAS PARA VIVIR EN ESPAÑA
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CELEBRA EL ORGULLO GAY 
EN MADRID

Durante la última semana de junio, po-
drás ver y participar en el Orgullo Gay 
de Madrid, uno de los más concurri-
dos del mundo. El centro de la capital 
se llena de banderas del arco iris y se 
convierte en el paraíso de la diversidad 
afectiva. Para vivirlo de cerca tienes 
que ir a Chueca, el barrio LGBTI+ de 
Madrid, que en esos días se llena de 
escenarios con música en vivo y acti-
vidades culturales. El ayuntamiento 
de Madrid, en la Plaza de Cibeles, se 

adorna con luces multicolores para dar 
la bienvenida a miles de personas de 
todo el planeta. En 2017, Madrid fue 
la anfitriona del WorldPride y acogió a 
más de un millón de personas. 

Vive el estallido de alegría y color del 
multitudinario desfile de carrozas del 
sábado, el momento culminante. Des-
pués, la Puerta de Alcalá suele ser el 
escenario del concierto que pone fin a 
una de las fiestas más reivindicativas 
de la capital.



La Semana Santa es una de las fiestas 
más solemnes y emotivas en España, 
y en Zamora (Castilla y León), se vive 
de una forma muy especial. Notarás un 
gran contraste entre las procesiones 
nocturnas y diurnas: el silencio y el re-
cogimiento son los protagonistas de las 
hermandades que salen en la noche y 
la madrugada, mientras que la música y 
la luminosidad predominan durante el 
día. Sin importar las creencias de cada 
uno, es una celebración que te emocio-
nará seguro.

El cortejo del Cristo de las Injurias que 
desfila el Miércoles Santo es casi legen-

dario. La hermandad del Jesús  Yacente 
sale en la noche del Jueves Santo y, 
pasada la medianoche, inunda las ca-
lles con el Miserere (canto solemne 
basado en un salmo de la Biblia con el 
que se pide el perdón de los pecados). 
El Viernes Santo destaca la procesión 
de La Congregación, con momentos 
tan emocionantes como la salida de la 
imagen del Camino del Calvario y la 
famosa reverencia que el resto de los 
pasos realiza a la Virgen de la Sole-
dad en la avenida de las Tres Cruces. 
 Completa  el recorrido con el Museo de 
la Semana Santa.
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SIENTE LA DEVOCIÓN 
EN LA SEMANA SANTA DE ZAMORA
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HAZ TU PROPIO 
BOLSO DE PIEL
EN UBRIQUE 

Entre las sierras de Ubrique y de Gra-
zalema se alza la villa de Ubrique, uno 
de los enclaves que forman parte de la 
Ruta de los Pueblos Blancos. Camina 
entre sus calles y descubre su pinto-
resca arquitectura popular y su anti-
quísima tradición de la artesanía de la 
piel. Acércate al antiguo Convento de 
los Capuchinos en el que encontrarás 
el Museo de la Piel. En el Claustro po-
drás conocer la evolución de las distin-
tas máquinas usadas en el proceso de 
fabricación e incluso hacer una sencilla 
bolsa de cuero en la réplica de un taller 
marroquinero.

El museo también es escenario de otras 
actividades, como conferencias, con-
ciertos, teatros, etc. Completa tu visita 
visitando el casco antiguo de Ubrique, 
declarado Bien de Interés Cultural.

SIENTE EL LUJO Y  
LA EXCLUSIVIDAD
EN EL PASEO  
DE GRACIA
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Si lo tuyo son las compras de lujo, el  
Paseo de Gracia es tu destino. Es una 
de las avenidas principales de Barcelona 
donde, además de encontrar todas las 
grandes marcas, también podrás admi-
rar destacadas obras de la arquitectura 
modernista. Las sedes bancarias que 
antes ocupaban los bellos edificios de 
esta zona han dado paso a enormes y 
exclusivas tiendas, y a restaurantes y 
cafés de vanguardia. 
Una sugerencia: tras tu jornada de 
compras puedes visitar el Museo del 
Perfume, donde encontrarás objetos 
diseñados por Dalí o pertenecientes a 
María Antonieta y esencieros de dife-
rentes civilizaciones. Alójate en un ho-
tel exclusivo y contrata los servicios de 
un personal shopper. ¡Mímate!
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PRUEBA EL JA-
MÓN IBÉRICO 
EN LA “DEHESA DE 
EXTREMADURA”
En la Ruta del Jamón Ibérico Dehesa de 
Extremadura conocerás algunos de los 
pueblos más atractivos de Extremadura 
en los que se elabora el jamón ibérico. 

Descubrirás un cuidado ecosistema de 
casi un millón de hectáreas donde se 
cría al aire libre uno de los protagonis-
tas de la gastronomía española: el cer-
do ibérico.

Haz la Ruta del Jamón de las Sierras, 
en Badajoz, que recorre 33 municipios 
y la Ruta de Montánchez, en Cáceres, 
que transcurre por 19. Aquí tendrás la 
oportunidad de degustar los mejores 
jamones de la zona.

Cualquiera de las rutas te permitirá, ade-
más de degustar los mejores jamones de 
la zona, descubrir pueblos históricos, vi-
sitar una dehesa, conocer un secadero o 
asistir a un taller de corte de jamón.

DISFRUTA DE LAS 
TAPAS Y “PINT-
XOS” 
EN CUALQUIER  
LUGAR DE ESPAÑA
Posiblemente una de las tradiciones 
más conocidas de España: las tapas. 
Estos miniplatos te los ofrecerán casi 
en cualquier bar. Aunque cualquier ho-
rario es bueno, se suelen tomar a me-
diodía, acompañando a una cerveza, un 
vino o un vermut. La tradición es ir de 
bar en bar. Cuidado, es posible que no 
te quede hambre para la comida.
Si vas al País Vasco o Euskadi tomarás 
“pintxos”, como llaman allí a las ta-
pas. Granada es famosa por sus ape-
ritivos de gran tamaño. En Madrid la 
tapa es el acompañante de la caña, un 
vaso pequeño de cerveza. El Tubo, en 
 Zaragoza, es una de las zonas de tapeo 
más conocidas de la ciudad. Y la calle 
Laurel, en Logroño, tiene fama por su 
calidad y variedad en el arte del tapeo.

50 EXPERIENCIAS PARA VIVIR EN ESPAÑA
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Si te apetece degustar nuestros vinos, 
escápate a La Rioja, una de las deno-
minaciones de origen vinícolas más re-
conocidas en todo el mundo. Comer 
rodeado de barricas de vino, visitar una 
bodega y asistir a una cata, dormir en los 
hoteles-bodega o relajarte tras un ma-
ridaje perfecto con un tratamiento de 
vinoterapia son algunas de las activida-
des que te ofrece esta tierra de vinos.  

EN LA RIOJA Y  
LA RIOJA ALAVESA

Allí te aguardan más de 500 quinien-
tas bodegas. Alrededor de 80 abren sus 
puertas al visitante.

En el País Vasco te espera la Ruta de 
la Rioja Alavesa. En esta zona podrás 
admirar las nuevas catedrales del vino: 
edificios y bodegas de vanguardia, obra 
de los más prestigiosos arquitectos con-
temporáneos como Santiago Calatrava, 
autor de las Bodegas Ysios, en Laguar-
dia, o la Ciudad del Vino de Frank Gehry, 
en Elciego. Alrededor de estos enclaves 
te esperan numerosas ofertas de spa y 
relax para completar la experiencia. 

DISFRUTA DE UNA EXPERIENCIA  
ENOLÓGICA

 a CIUDAD DEL VINO
ELCIEGO
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COME EN UN RESTAURANTE 
CON ESTRELLAS MICHELIN
EN SAN SEBASTIÁN 
¿Te apetece darte un capricho gastronó-
mico? San Sebastián es el lugar perfec-
to para hacerlo. Los grandes maestros 
de la nueva gastronomía española han 
apostado por este enclave del norte de 
España y sus alrededores. En sus galar-
donados restaurantes probarás platos 
tan sorprendentes como exquisitos. 

Es una cocina que tiene nombre pro-
pio: Juan Mari Arzak y su restaurante  
Arzak; Pedro Subijana y su Akelarre, 
en el monte Igueldo mirando al mar 
 Cantábrico; y Martín Berasategui con 

su local en el Kursaal, con vistas al em-
blemático Puente Zurriola. 

Otros ejemplos de la gastronomía de 
vanguardia son el Kokotxa, del chef 
 Daniel López, o el o Mugaritz, capi-
taneado por Andoni Luis Aduriz, que 
te conquistarán con sus arriesgadas 
 creaciones. 

50 EXPERIENCIAS PARA VIVIR EN ESPAÑA
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Saborear un plato de paella con un buen 
vino blanco sintiendo la brisa del Medi-
terráneo: eso es vivir España. En las in-
mediaciones del puerto y las playas de 
Las Arenas y La Malvarrosa, en Valencia, 
cuna de la paella, encontrarás maravillo-
sos locales con vistas al mar para degus-
tar nuestro plato más internacional.

¿Cuál pedir? La auténtica paella va-
lenciana lleva arroz, conejo, caracoles, 
pollo, una alubia típica de la zona y aza-
frán, aunque también admite varieda-
des, como la de marisco, la mixta (con 
carne y marisco), la paella negra o arroz 
negro… Tú decides.

CÓMETE UNA PAELLA  
CON VISTAS AL MAR
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Para que hables como un local, 
debes saber que paella es el 
recipiente donde se prepara el 
arroz y el socarrat es como se le 
llama en valenciano al arroz que 
queda más tostado en el fondo: 
para algunos, la parte más rica. 
¡Buen provecho!
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VISITA LAS QUE-
SERÍAS  
Y LAGARES 
DE ASTURIAS 
Prueba un buen queso acompañado 
de una sidra en Asturias. Si quieres 
vivir la experiencia como si fueras 
un auténtico asturiano, hazlo en 
una quesería o llagar (bodega de si-
dra) tradicional. Si te gusta el queso, 
esta región de España es tu paraíso.  
¡Tiene nada menos que 40 varieda-
des! Algunas tan conocidas como 
Afuega’l Pitu, Gamoneu o Cabrales. 
También podrás recorrer algunas 

queserías que ofrecen visitas guia-
das. En el Concejo de Cabrales, po-
drás conocer algunas de las cuevas 
naturales en las que se elabora el 
cabrales, uno de los mejores quesos 
azules del mundo. Haz una cata y co-
noce la vida de los pastores en un 
entorno único: los Picos de Europa. 

Los lagares son las bodegas de sidra, 
la bebida típica de Asturias. En ellas 
podrás tomar la sidra en un vaso an-
cho. Aprende a “escanciarla”: levanta 
la botella con un brazo todo lo que 
puedas e intenta que el chorro cai-
ga directamente en el vaso que ten-
drás que sujetar con la otra mano tan 
abajo como puedas. No es fácil, pero 
es muy divertido.

50 EXPERIENCIAS PARA VIVIR EN ESPAÑA
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COCINA TRADICIONAL

RECORRE LOS GASTROESPACIOS
DE LAS CIUDADES ESPAÑOLAS

¿Quieres saborear las delicatessen de Es-
paña y exquisitas propuestas gastronó-
micas de todo el mundo en un entorno 
único? En los gastroespacios, antiguos 
mercados, cines o fábricas rehabilitados 
para el ocio culinario, vas a vivir experien-
cias únicas. Además de degustar sabrosas 
recetas, podrás escuchar música, visitar 
exposiciones, hacer catas y talleres…

Platea Madrid te sorprenderá. En este 
espacio, uno de los más grandes de Eu-
ropa (6000 m2), podrás tomarte un aperi-
tivo selecto en pleno centro de Madrid o 
dejarte sorprender por las propuestas de 
chefs con estrella Michelin. También en 
la capital, te sorprenderán el Mercado de 
San Miguel o el Mercado de San Antón.

Tómate un cava con unas ostras en un 
antiguo garaje modernista rehabilitado 
en El Nacional: un referente de las nue-
vas tendencias gastronómicas en Bar-
celona. Un restaurante, cuatro espacios 
gastronómicos y cuatro barras especia-
lizadas en cerveza, vino, cava y cócteles 
te esperan allí. En plena Rambla barce-
lonesa tienes uno de los mercados más 
icónicos de nuestro país: La Boquería.

En el Mercado de San Agustín, en Tole-
do, podrás aprender a cocinar y relajarte 
con un cóctel en su maravillosa terraza 
acristalada. No te pierdas el Mercado la 
Ribera, en Bilbao, te espera una cuidada 
selección de pintxos y platos vascos co-
cinados al ritmo de la música en directo.
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COME EN UNA MASÍA CATALANA
Apaga el móvil y prepárate para disfru-
tar de una de las mejores cocinas de 
España, la catalana. Con una cuidada 
decoración, grandes muros de piedra 
y lo mejor de la gastronomía local, las 
masías son el lugar perfecto para dis-
frutarla en un entorno único. 

Saboréala rodeado de naturaleza en un 
antiguo castillo del siglo XI Patrimonio 
Artístico de la Ciudad de Barcelona o 
hazlo junto a la Reserva Natural de 
Montseny. En cualquier masía encon-
trarás una cocina de proximidad, con 
productos locales cosechados con mé-
todos tradicionales, y sentirás la histo-
ria de sus paredes. 
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Conoce el norte de España a bordo  
de uno de los mejores trenes turísticos 
del mundo: el Transcantábrico. 
Es una experiencia que te encantará. 

Desconecta de todo, mira por las venta-
nas del tren y disfruta de los paisajes de 
la España verde. Harás paradas en desti-
nos únicos como la Catedral de León, el 
Peine de los Vientos de San Sebastián 
o el Parque Nacional de los Picos de  
Europa en Asturias, declarados Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO.

Sus trenes son joyas ferroviarias en los 
que disfrutarás con todo lujo de deta-
lles: salones con bar y pistas de baile, 

suites deluxe y habitaciones gran Clase 
con baño privado, hidrosauna, turbo-
masaje, baño de vapor…

El Transcantábrico es una invitación 
a descubrir la naturaleza, la cultura y 
también la buena mesa. En tu trayec-
to disfrutarás de exquisitos desayunos 
buffet y a la carta. Pero, además, come-
rás y cenarás en algunos de los mejores 
restaurantes de las tierras que recorres.

SUBE AL TRANSCANTÁBRICO 
Y DESCUBRE EL NORTE DE ESPAÑA

 b TREN TRANSCANTÁBRICO 
PANTANO DEL EBRO



RECORRE  
LA RUTA DE LA  
VÍA DE LA PLATA
EN MOTO

Ponte el casco y prepárate para disfru-
tar de las vistas en una de las rutas mo-
teras más bellas de España: la Ruta de 
la Vía de la Plata, que une Gijón con 
Sevilla y pasa por varias regiones. Este 
recorrido, que une el norte y el sur está 
basado en una antigua calzada romana 
cuyos orígenes se sitúan a finales de la 
Edad de Bronce.

La ruta completa comprende 800 kiló-
metros en total que puedes descubrir 
en moto por la moderna A-66 o por la 
clásica N-630, con otras limitaciones 
de velocidad y un recorrido menos có-
modo, pero con paisajes muy interesan-
tes. En esta ruta atravesarás montañas, 
llanuras, ríos y recorrerás el interior de 
varias ciudades medievales declaradas 
Patrimonio de la Humanidad (Salaman-
ca, Cáceres y Mérida). 

La carretera es tuya. Descúbrela a tu 
ritmo. Un consejo: aprovecha la tarjeta 
“Moto Vía Card”, que ofrece descuentos 
en diferentes establecimientos.

50 EXPERIENCIAS PARA VIVIR EN ESPAÑA
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DISFRUTA  
DE LAS VISTAS 
EN EL 
DESFILADERO  
DEL MONT-REBEI 

Cálzate las botas de montaña y asómate 
a uno de los desfiladeros más especta-
culares de España: el Paso de Mont-Re-
bei. Situado en el límite entre Huesca 
(Aragón) y Lérida (Cataluña), es uno de 
los pocos que se mantiene virgen, sin 
que lo atraviese ninguna carretera, fe-
rrocarril o línea eléctrica. Las vistas de 
las que disfrutarás son espectaculares: 
sus paredes llegan a alcanzar más de 
500 metros de caída vertical y hay pun-
tos del trayecto de tan solo 20 metros 
de ancho. 

Atrévete a cruzar puentes colgantes, 
como el del Barranco de Sant Jaume, 
situado cuarenta metros por encima del 
río o las Pasarelas de Montfalcó. Tierra 
y cielo a tu alcance. ¿Te lo vas a perder?
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ASÓMBRATE CON EL  
CAMINO DE SANTIAGO

Échate la mochila al hombro y prepá-
rate para vivir una aventura inolvidable 
que mezcla compañerismo, superación 
personal, deporte, cultura y naturaleza.  
El Camino de Santiago lo recorren 
cientos de miles de personas de todo 
el mundo. Una manera distinta de via-
jar por norte de España a través de dis-
tintos itinerarios que tienen el mismo 
destino: la Catedral de Santiago de 
Compostela, en Galicia, donde se en-
cuentra la tumba del apóstol Santiago. 

Desconecta de todo y 
disfruta compartiendo 
sensaciones con peregrinos 
de todos los rincones en los 
senderos y albergues que 
recorren el camino.
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Tómate un albariño en un pazo rodeado 
de camelias, pasea por jardines históri-
cos y, sobre todo, descubre la belleza 
de esta flor elegida por Chanel como 
emblema de la elegancia. La camelia 
hila una ruta por Pontevedra que reco-
rre las Rias Baixas, desde Vilagarcía de 
Arousa a Vigo, por algunos de los jardi-
nes más espectaculares, donde podrás 
conocer las más de 8.000 variedades 
que se cultivan en Galicia. 

En el Pazo de Rubianes, en Vilagarcía, 
podrás visitar la pequeña tienda en la 
que se venden los jabones que elabo-
ran las Hermanas Clarisas. En el Pazo de  

Ribadumia, en el valle del Salnés, se 
han rodado películas y series de tele-
visión y se elabora un cotizado vino al-
bariño. En Vigo te espera el Pazo de O 
Castro, situado en un alto de la ciudad 
desde el que podrás contempla una be-
lla panorámica del puerto y de la ría.

SUMÉRGETE EN EL OLOR  
DE LAS CAMELIAS

EN GALICIA
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Estas son solo algunas de las distintas 
paradas que podrás visitar en esta 
olorosa ruta de las camelias.
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DUERME 
COMO UN REY
EN UN PARADOR
Si elijes Paradores para alojarte en Espa-
ña, vivirás una experiencia inolvidable. 
Pasa la noche en un antiguo castillo, mo-
nasterio o palacio con siglos de historia. 
Duerme donde antes durmieron reyes. 

Si quieres un castillo medieval, pue-
des alojarte en el Parador de Ciudad 

 Rodrigo (Salamanca) o en el de Sigüen-
za (Guadalajara). Duerme en un palacio 
en el Parador de Úbeda (Jaén) o en un 
convento, en el Parador de Almagro 
( Ciudad Real).

En la actualidad hay más de 90 Para-
dores de Turismo en España. Tienes 
dónde elegir. Suelen estar situados en 
lugares privilegiados, en plena natura-
leza, en estupendos miradores o en los 
cascos antiguos de las ciudades. Mu-
chos son hoteles monumentales e his-
tóricos. Si te gusta vivir la historia de 
cerca, esta es tu opción.
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CONOCE LA ARQUITECTURA  
CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA 
A TRAVÉS DE LOS PREMIOS PRITZKER

El Pritzker se considera el Nobel de 
Arquitectura. Rafael Moneo fue el pri-
mer arquitecto español en conseguir el 
galardón, en 1996. Podrás admirar su  
obra por todo nuestro país. El Palacio 
de Congresos y Auditorio Kursaal, de 
San Sebastián; la remodelación de la 
estación de Atocha, en Madrid; la Casa 
Consistorial, de Murcia; el Museo de 
la Ciencia en Valladolid o el Museo  
Nacional de Arte Romano, en Mérida, 
son solo una muestra de su legado. 

Otros galardonados con el Pritzker 
fueron Rafael Aranda, Carme Pigem y  
Ramón Vilalta del estudio RCR Arqui-
tectes (Gerona), en 2017. La mayor 
parte de su obra se encuentra en Ca-
taluña. No te pierdas la biblioteca de 
Sant Antoni – Joan Oliver, en el Eixam-
ple barcelonés, el Estadio de Atletismo 
y Pabellón 2x1 de Olot (Gerona) o el  
Parque de Piedra Tosca, en Les Preses 
(Gerona). 

 b PALACIO DE CONGRESOS KURSAAL
SAN SEBASTIÁN, GUIPÚZCOA (PAÍS VASCO)



SOBREVUELA  
EN GLOBO
ALGUNAS DE  
LAS CIUDADES  
PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD
Dicen que hay que montar en globo 
al menos una vez en la vida. En Es-
paña podrás hacerlo mientras con-
templas ciudades Patrimonio de la 
Humanidad. 

En Segovia, ver desde las alturas el 
Acueducto y el Alcázar te dejará sin 
habla. Sobrevolar las Murallas y la 
Catedral de Ávila con la Sierra de 
Gredos al fondo es una experien-
cia única. Disfruta desde el aire de  
la arquitectura de Toledo mientras 
ves los meandros del Tajo o admi-
ra las universidades de Salamanca o 
Santiago de Compostela. Mira cómo 
el Mediterráneo rodea la blanca Ibiza.

Estas son solo algunas de las ciuda-
des universales que podrás disfru-
tar a vista de pájaro.
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Hay muchos sitios por ver, pero cual-
quier recorrido debe incluir Toledo, la 
capital de Castilla la Mancha. Allí podrás 
visitar alguno de los lugares que apare-
cen en la novela e incluso, en la Plaza de 
los Tintes, la casa que habitó el escritor.

Sumérgete en un clásico  
de la literatura universal,  
Don Quijote de La Mancha. 
Por su ruta recorrerás las 
villas centenarias, los caminos 
históricos y los espacios 
naturales que describió 
Miguel de Cervantes. 

Otro de los platos fuertes son los fa-
mosos molinos de viento de Campo de 
Criptana (Ciudad Real), contra los que 
luchó Don Quijote. Es obligatorio hacer 
una parada en El Toboso, donde vivía 
el amor de Don Quijote, Dulcinea, y en 
Almagro, con un importante conjunto 
histórico-artístico que incluye su plaza 
Mayor y un impresionante Corral de 
Comedias.

En Ossa de Montiel (Albacete) podrás 
revivir dos de los escenarios más famo-
sos del libro: la cueva de Montesinos y 
el castillo de Rochafrida. 

RECORRE LA RUTA DE 
DON QUIJOTE

 a MOLINOS DE VIENTO
CONSUEGRA
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¿Quieres visitar los escenarios de 
Juego de Tronos o los lugares donde 
James Bond, Indiana Jones o Anakin 
Skywalker rodaron sus aventuras? 
España es un destino de cine y en 
muchas ciudades encontrarás itine-
rarios relacionados con el séptimo 
arte. Elige el tuyo.

Las calles de Calatañazor, en Soria, 
fueron elegidas por Orson Welles 
para ser testigos de las Campana-
das a medianoche más famosas. Si 
eres fan de Juego de Tronos, debes 
visitar Sevilla: el Alcázar y las ruinas 
de Itálica han sido escenario de es-
cenas cumbres de la serie. Los ári-
dos paisajes que sobrevuelan los 
dragones en la sexta temporada te 
esperan en el Parque Natural de las 
Bárdenas Reales (Navarra).

En el desierto de Almería, escenario 
de multitud de westerns, aún resue-

nan las pisadas de Clint Eastwood 
(podrás visitar los antiguos estudios 
de cine) y en La Plaza de España de 
Sevilla, recreada como la galáctica 
Naboo, se paseó la princesa Amidala 
de Star Wars.

James Bond nos ha visitado varias ve-
ces. Sigue las rutas del famoso espía 
por las calles de Cádiz (Muere otro día) 
y en los alrededores del Museo Gug-
genheim, de Bilbao (El mundo nunca 
es suficiente). En Las Fraguas (Canta-
bria) podrás adentrarte en el Palacio 
de los Hornillos, la casa que aterrorizó 
a Nicole Kidman en Los Otros.

Los paisajes desérticos y lunares de 
Fuerteventura (Islas Canarias) han 
sido el escenario de películas como 
Éxodus, de Ridley Scott o Allied, de 
Robert Zemeckis. Y Star Wars ha ele-
gido el sur de la isla para rodar parte 
de sus nuevas entregas.

DESCUBRE LOS ESCENARIOS 
DE CINE DE ESPAÑA

50 EXPERIENCIAS PARA VIVIR EN ESPAÑA

 a SAN JUAN DE GAZTELUGATXE
BERMEO, PAÍS VASCO
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PRACTICA  
EL YOGA 
EN ESPACIOS  
PARADISÍACOS 
Disfruta de la naturaleza, la gastrono-
mía y el relax mientras practicas yoga 
al aire libre en espacios naturales be-
llísimos. Las mejores estaciones para 
hacerlo son primavera y verano. En casi 
todas las regiones de nuestro país en-
contrarás “casas de reposo” con acti-
vidades relacionadas con esta práctica.

Si estás en Madrid y necesitas desco-
nectar, acércate al parque de El Retiro, 
lugar de culto para principiantes y ex-
pertos en yoga. También son numero-
sos los retiros espirituales en la sierra 
que rodea a la Capital.

Las playas españolas son lugar habitual 
para los “yoguis” de todo el mundo. En 
Ibiza, en plena Cala Sol den Serra, en-
contrarás cursos para todos los niveles. 
Y en Caños de Meca, también junto al 
mar, podrás asistir no solo hacer yoga, 
sino también otras actividades como 
biodanza. En la maravillosa zona de Las 
Alpujarras, podrás asistir a retiros con 
práctica de inglés incorporada. España 
es yoga friendly.

SUMÉRGETE  
EN LA HISTORIA 
EN UNA RUTA  
TEATRALIZADA 
¿Te gustaría imaginarte cómo era una 
ciudad en el pasado? En España encon-
trarás originales visitas y rutas teatraliza-
das en multitud de destinos. Apúntate a 
la que organiza la Casa Museo Lope de 
Vega para conocer el madrileño Barrio 
de las Letras y a los escritores del siglo 
de Oro. En Alcalá de Henares (Madrid) 
revivirás las andanzas de su personaje 
más célebre: Miguel de Cervantes, autor 
del Quijote. Si tu destino es Barcelona 
te recomendamos los recorridos temá-
ticos de Gaudí o Picasso o la visita tea-
tralizada a la Casa Batlló. 

En Andalucía, sigue los pasos de Fede-
rico García Lorca por la ciudad de Gra-
nada o las rutas de la ópera de Sevilla. 
Las ciudades patrimonio también te 
ofrecen muchas opciones: desde Cáce-
res, donde podrás recorrer su especta-
cular casco antiguo en compañía de la 
reina Isabel La Católica o Segovia, donde 
podrás darte un paseo acompañado de 
juglares que cantan fábulas de la ciudad.
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50 EXPERIENCIAS PARA VIVIR EN ESPAÑARECORRE  
LOS PUEBLOS
MÁS BONITOS 
DE ESPAÑA
Nuestro país puede presumir de pueblos 
tan bonitos como Ronda (Málaga). Pasea 
por su puente nuevo, con casi 100 metros 
de altura, que ofrece unas vistas increíbles 
de la serranía y por su casco antiguo, de-
clarado bien de Interés Cultural. Trujillo 
(Cáceres) te enamorará con sus calles es-
trechas y empedradas que desembocan en 
una hermosa Plaza Mayor. En Cadaqués 
(Girona) te espera la Casa Museo de Dalí, 
con vistas al mar Mediterráneo. Es uno de 
los pueblos más bonitos de toda la Costa 
Brava. Disfruta de sus calas y recorre en 
bici el Parque Natural del Cap de Creus.
Si estás en Galicia, merece la pena visitar 
Combarro (Pontevedra), el típico pueblo 
marinero gallego y uno de los mejor conser-
vados. En Albarracín (Teruel), su imponen-
te recinto fortificado te transportará a otra 
época. Antigua capital de un reino de taifas, 
esta pequeña villa ha conservado todo su 
sabor islámico y medieval. 
Si quieres naturaleza, la encontrarás en Te-
jeda (Gran Canaria): situada en la zona más 
elevada de las islas, en esta localidad se en-
cuentra el Roque Nublo, símbolo de Gran 
Canaria. Es una zona perfecta para hacer 
senderismo y contemplar las estrellas. 
Estos son solo algunos, pero hay muchos 
más pueblos con encanto por descubrir 
como Valldemossa, en las Islas Baleares; 
Santillana del mar, en Cantabria; Almagro, 
en Castilla-La Mancha; Hondarribia, en 
País Vasco; Pedraza, en Castilla y León.
 “En la web oficial de la asociación “Los 
Pueblos más bonitos de España” (www.los 
pueblosmasbonitosdeespana.org) encontra-
rás más recomendaciones para visitar.”

 ` ALBARRACÍN
TERUEL (ARAGÓN)
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¿Cómo bailan los caballos andaluces? 
Con mucho arte. Compruébalo en luga-
res como la Real Escuela Andaluza de 
Arte Ecuestre, en Jerez de la Frontera 
(Cádiz). El espectáculo “Cómo bailan los 
caballos andaluces”, en el que podrás ver 
cómo los equinos se mueven y ejecutan 
pasos de baile y coreografías al ritmo de 
conocidas melodías de España, te deja-
rá sin palabras. Historia, arte, estética, 
espectáculo… Esta representación llena 
de colorido y vistosidad maravilla a pú-
blicos de todas las edades.

Aprovecha para visitar la Real Escuela y 
conocer de cerca al caballo de pura raza 
español, un animal con unos 3000 años 
de historia. Allí contemplarás los entre-
namientos diarios de los jinetes en el 
 Picadero; las cuadras donde descansan 
y miman a los animales; los galopaderos 
y pistas de calentamiento... Si aún tienes 
tiempo, asómate al Museo del Enganche, 
que alberga una colección de carruajes y 
monturas históricos, y al Museo del Arte 
Ecuestre, un espacio multimedia e inte-
ractivo que te acercará de una manera 
original y divertida al arte ecuestre.

DESCUBRE CÓMO BAILAN  
LOS CABALLOS ANDALUCES

 a REAL ESCUELA ANDALUZA DE ARTE ECUESTRE
JEREZ DE LA FRONTERA
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SALAMANCA
CIUDAD DE CULTURA  
Y OCIO NOCTURNO 

En Salamanca puedes hacer de todo. 
Piérdete por su casco antiguo, decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, sal de tapeo por sus ba-
res y tabernas y disfruta del ambiente 
universitario de esta ciudad. Son visitas 
obligadas la Catedral Nueva, la Cate-
dral Vieja, la Casa de las Conchas, la 
Clerecía, el Convento de las Dueñas y 
la Plaza Mayor.
Salamanca también es bullicio de día y 
de noche, entre semana y los fines de 
semana. 

Si prefieres un plan nocturno más tran-
quilo, apúntate a la visita guiada “Mien-
tras la Catedral duerme”, de una hora 
de duración, que te invita a recorrer 
las diferentes estancias de la exposi-
ción documental en un itinerario lleno 
de sorpresas, con juego de luces y am-
bientación musical. El recorrido finali-
za en el cuerpo de campanas, donde 
podrás enviar un toque de campanas 
personalizado y contemplar Salamanca 
iluminada desde el mejor balcón de la 
ciudad.

50 EXPERIENCIAS PARA VIVIR EN ESPAÑA

PLAZA MAYOR
SALAMANCA
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