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INTRODUCCIÓN
Ven a conocer uno de los mejores litorales de Europa y zambúllete en las
aguas cristalinas del mar Mediterráneo.
El buen clima, la animación y la variedad
de destinos van a permitirte vivir una
experiencia diferente en cada puerto,
playa o pueblo que visites.
Siente la brisa marina mientras caminas
entre vestigios romanos en las zonas
costeras de Cataluña. La Costa Brava te
sorprenderá con sus calas escondidas
de aguas turquesas, ideales para practicar esnórquel. La Costa Blanca, en la región de Alicante, te asegura kilómetros
de playas flanqueadas por palmeras y
árboles frutales.
Pasa unos inolvidables días de descanso
en las aguas templadas de la Costa Cálida de Murcia, donde confluyen el Mar
Menor y el Mediterráneo entre impre-

sionantes acantilados y solitarias playas de arena blanca. Si quieres más de
300 días de buen tiempo al año, la Costa
del Sol es tu lugar. La belleza de Málaga
y sus parajes naturales te conquistarán.
La diversidad de la naturaleza de este
litoral ofrece un escenario privilegiado
para los espíritus aventureros y el turismo activo. Vuela sin motor, escala, pasea
en bicicleta, navega en barco o descubre
el fascinante mundo submarino.
El cruce de culturas y civilizaciones milenarias ha dejado su impronta por todo
el Mediterráneo. Empúries, Tarragona,
Sagunto, Cartagena o Málaga conservan este legado en impresionantes yacimientos arqueológicos. Descubre por
qué España es el tercer país del mundo
con más bienes declarados Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
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Conoce de primera mano fiestas ancestrales como el ritual de fuego de la noche de San Juan, la colorida celebración
de Santa Tecla con sus castells (castillos
humanos) o la recreación de batallas de
los moros y cristianos. Ven a disfrutar
de un ambiente mágico en un destino
inigualable.
Saborea nuestra gastronomía llena de
tradición y vanguardia. La dieta mediterránea, además de estar deliciosa, es
muy saludable. Prueba platos típicos
como la paella o los espetos de sardinas
y déjate seducir por la frescura del probb SAGUNTO
VALENCIA
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ducto local. Recorre mercados gastronómicos, restaurantes vanguardistas
y marida la experiencia con alguno de
nuestros excelentes vinos y cavas.

Todo esto y mucho más te espera
en la costa mediterránea de
España. Acompáñanos a recorrer
sus principales atractivos y déjate
conquistar por el carácter amable
de sus gentes.

PRINCIPALES COSTAS
DEL MEDITERRÁNEO
aa CADAQUÉS
GIRONA

COSTA BRAVA
Un clima suave, playas de arena fina y
dorada, calas escondidas entre pinares
verdes, villas medievales y bellos pueblos marineros con sabor mediterráneo.
Desde Portbou hasta Blanes, la costa
de Girona es uno de los destinos predilectos de los amantes de la naturaleza, el
sol y la buena comida. Aquí vas a disfrutar de tranquilidad y diversión a partes
iguales, además de algunos de los paisajes costeros más bellos de la península.
Unos paisajes que inspiraron al genial
Salvador Dalí, que nació y pasó parte de
su vida en este precioso entorno, donde
podrás seguir sus huellas.
Practica el senderismo por los caminos
de ronda, itinerarios que bordean la costa, y conoce playas y pueblos con intenso sabor marinero, como Cadaqués y su

incomparable entorno. Esta pintoresca
localidad de casas blancas y estrechas
calles decoradas con flores está enclavada en pleno parque natural del Cabo
de Creus. Sus escarpados acantilados
esconden joyas naturales como la cala
Portaló, una pequeña playa naturista de
paisaje arrebatador perfecta para practicar esnórquel.
Si prefieres playas de fácil acceso y ambiente familiar, el litoral del golfo de
Roses es el lugar idóneo. De aguas tranquilas y transparentes y arena blanca y
finísima, la playa de Almadraba se encuentra a escasa distancia de la animada
población de Roses.
Al otro lado de la bahía, la playa de Portitxol, en L’Escala es una opción perfecta.
Al atardecer, vale la pena dar un paseo por
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aa PLAYA DE AIGUABLAVA
BEGUR, GIRONA

las escaleras de madera que nos transportan a un mirador fantástico de la bahía
de Roses y el casco urbano de L’Escala.
Muy cerca de la playa se hallan también
las ruinas greco-romanas de Empúries,
uno de los yacimientos arqueológicos más
importantes de toda España.
La Gola del Ter, frente a las Islas Medas,
es un precioso espacio protegido. Formada por la desembocadura del río Ter,
es una de las playas más solitarias y vírgenes de Torroella de Montgrí. Aprovecha para acercarte a pueblos medievales
como Peratallada, uno de los más bonitos de toda Cataluña. Todo un viaje a la
Edad Media por sus laberínticas calles
empedradas, su castillo de cuento y la vegetación que tapiza las paredes de antiguas casas de piedra.
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Algo más al sur, en pleno corazón de la
Costa Brava, llegamos al litoral de Begur, con varias calas para todos los gustos. Si buscas un entorno montañoso con
mucha vegetación, aguas de poca profundidad y arena fina, tu mejor opción es
la playa de Aiguablava. Ahí mismo, dominando la pequeña bahía frecuentada por
embarcaciones de recreo, está el Parador de Turismo de Aiguablava, desde el
que disfrutar de unas espléndidas vistas
del Mediterráneo.
De aguas tranquilas es Sa Tuna, en la
que destaca el colorido de las barcas de
pescadores. Si buscas sombra natural, en
su parte derecha encontrarás una cueva
bastante alta para refugiarte de los rayos
del sol, la cova de Sant Pau. La cala de
Sa Riera, todavía en el entorno de Begur,
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es una de las playas de arena más atractivas de la zona, ya que está muy bien
equipada y tiene acceso directo desde el
paseo marítimo.
Te fascinará el contraste entre la blancura
de los edificios y el azul brillante del mar
en pueblos como Calella de P
 alafrugell.
La playa de Port Bo, con sus casitas de
pescadores con arcos junto a la orilla,
es uno de los rincones pintorescos que
ningún viajero puede perderse. En julio,
se celebra el multitudinario encuentro
anual de habaneras, canciones populares
con mucho arraigo en la región.

En las proximidades del precioso pueblo
de Tossa de Mar y su icónico castillo medieval, te recomendamos dos playas muy
especiales si lo que buscas es paz y tranquilidad. Por un lado, la cala del Senyor
Ramón, en Santa Cristina de Aro, rodeada de acantilados, aguas de color turquesa y un fondo marino impresionante. Por
otro, Cala Pola, una recóndita playa de
gran belleza natural. Sube a bordo de un
barco con visión submarina para deleitarte con la fauna y flora del Mediterráneo mientras te diriges a Tossa de Mar o
a cala Giverola.
LLMás información:
es.costabrava.org
bb CALA GIVEROLA
TOSSA DE MAR, GIRONA
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CALA FORN, L’AMETLLA DE MAR
TARRAGONA

DESCUBRE LA COSTA DAURADA
Al sur de la Costa Brava, en la provincia
de Tarragona, la Costa Daurada esconde
una de esas playas en las que abandonarse
al puro placer que proporcionan la arena,
el agua y el sol. Cala Forn, en l’Ametlla de
Mar, es una playa rústica rodeada de naturaleza. Disfruta con el sonido de las olas
rompiendo en las rocas mientras te olvidas
del mundanal ruido.

Foto: bloodua/ 123rf.com

En Tamarit, junto a una imponente fortaleza
medieval, descubre la cala Fonda, también
conocida como playa Waikiki en honor a las
mejores playas de Hawái. Este rincón de
postal, uno de los más bellos de la costa de
Tarragona, está rodeado por el bosque de
la Marquesa. El verde de la vegetación, el
turquesa del mar y la arena dorada se unen
en perfecta comunión para conformar un
paraíso terrenal.
LLMás información: costadaurada.info

COSTA BLANCA
La zona costera de Alicante te enamorará
por su clima suave y sus aguas tranquilas y
transparentes. Llamada Costa Blanca por
el color de la fina arena de sus playas, aquí
te aguardan una gran variedad de playas y calas en rincones paradisíacos, con
grandes dunas o entre acantilados. Vayas
donde vayas, la calidad de los servicios y
la limpieza de sus aguas está garantizada,
ya que Alicante es una de las provincias
con más banderas azules de toda España. Si buscas un destino donde practicar
el submarinismo y los deportes náuticos
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estás en el sitio indicado. Además, en las
principales poblaciones de esta costa te
esperan muchas propuestas de ocio y
fiestas para todos los gustos.
El paisaje de la Costa Blanca va cambiando desde el norte, más abrupto y
verde, hasta el sur, donde se localizan
las bahías más cálidas y tranquilas, con
grandes dunas. Desde Denia hasta P
 ilar
de la Horadada, a lo largo de toda la
provincia alicantina encontrarás infinidad de pueblos con encanto y playas
para olvidarte del estrés.

PRINCIPALES COSTAS DEL MEDITERRÁNEO

Las calas de Denia, Jávea y Calpe, los
largos arenales de las playas urbanas de
Alicante, las enclavadas entre la Sierra
Helada de Benidorm o la Sierra de Carabassí de Elche… Lo difícil va a ser elegir,
así que aquí te proponemos una selección con algunas de las más destacadas.

JÁVEA
ALICANTE

En Jávea, cerca del cabo de la Nao y
frente a la isla del Descubridor, se sitúa un paraíso natural, la cala Ambolo.
Se trata de una playa de tradición nudista. Para acceder a ella, desciende por
unas largas escaleras de piedra y zambúllete en sus aguas cristalinas.
Con unas aguas ideales para bucear entre
pulpos, peces y praderas de posidonias,
está la playa urbana del Racó de l’Albir, en
Alfaz del Pí. Situada junto al paseo marítimo, su público habitual es el familiar, con
gran cantidad de hoteles y restaurantes
cercanos en los que encontrar alojamiento y degustar la gastronomía alicantina.
bb DENIA
ALICANTE
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Un poco más al sur, paseando por senderos naturales cercanos a Villajoyosa,
llegarás a la cala Racó del Conill, rodeada de pinos, arbustos y acantilados. Se
trata de una pequeña cala nudista de
aguas turquesas, considerada una de las
más bonitas del litoral alicantino.

playas de arena blanca de San Juan y
Muchavista te esperan en la ciudad de
Alicante. Ambas se encuentran al borde
del paseo marítimo, cuentan con gran
variedad de locales en los que probar
una gran variedad de paellas y zonas de
juegos para niños y adultos.

Si buscas entornos más urbanizados
y con todo tipo de servicios, las largas

LLMás información:
www.costablanca.org

DESCUBRE OTRAS
COSTAS CERCANAS
En la Costa de Valencia, muy cerca de
Sagunto y los restos de su teatro romano, se encuentra el municipio de Canet
de Berenguer. Atravesando una cadena
de dunas, llegarás a la playa de Racó de
Mar, de arena dorada y aguas limpias y
de poca profundidad. Si te interesan los
deportes náuticos, en verano tendrás
la oportunidad de participar en cursos
de vela ligera y windsurf en su puerto
deportivo.
Por su parte, en la Costa del Azahar,
Peñíscola (Castellón) te aguarda con
sus innumerables atractivos. Uno de los
más evidentes es la kilométrica playa
Norte, la más próxima a su casco antiguo. Desde su arena blanca, contempla
el precioso Castillo de Peñíscola, uno
de los escenarios del rodaje de la serie
‘Juego de Tronos’. Aprovecha la oferta
de alquiler de motos de agua y kayaks
para conseguir otra perspectiva de la
costa y su entorno.
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__ PLAYA DE MUCHAVISTA
ALICANTE
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COSTA CÁLIDA
En la Región de Murcia se encuentran
las aguas más cálidas del Mediterráneo
y paisajes de gran variedad y riqueza.
Disfruta de dos mares en una sola costa, el Mar Menor y el Mediterráneo, impresionantes acantilados, solitarias playas de arena blanca, animados puertos
y calas vírgenes. Todo el entorno está
dominado por un mar limpio con aguas
azules, ideal para el baño y para practicar actividades náuticas. El microclima
de esta zona te asegura temperaturas
agradables y aguas tranquilas durante
gran parte del año.
Aquí encontrarás pintorescas localidades pesqueras como Cabo de Palos,
puertos como el de Mazarrón para pasar
una divertida noche tras un día de playa y
uno de los complejos turísticos más apreciados del litoral levantino, La Manga del
Mar Menor, dotado de una magnífica infraestructura hotelera. Si lo que buscas
es relax y desconexión, toda esta zona
también posee una merecida fama por
sus diferentes balnearios y lugares con
lodos de propiedades terapéuticas.

En Los Alcázares, la playa urbana de Las
Palmeras ostenta el distintivo Q por la
calidad de sus servicios y la limpieza de
sus aguas. Dispone de duchas, alquiler
de hamacas y numerosos bares y restaurantes para completar una jornada
playera cómoda y sin contratiempos.
Pasado el Cabo de Palos y su reserva
marina, se encuentra una de las mejores playas de Murcia. Se trata de
Calblanque, dentro del área protegida
del parque natural de Calblanque. Te
aconsejamos llegar pronto por la mañana o a última hora de la tarde, porque
el número de visitantes es limitado, una
medida necesaria para su protección
medioambiental. Si lo tuyo es el deporte, una buena opción para llegar hasta
ella y admirar su entorno natural es hacer una ruta de senderismo o en bicicleta de montaña.
Cerca de allí, tras una buena caminata
desde el parque natural, date un chapuzón en la cala de las Mulas, una playa
virgen y rústica, ideal para practicar el
buceo.
bb MAZARRÓN
MURCIA
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Ya en las proximidades de Cartagena y más
apropiada si vas en familia, hallarás cala
Cortina. Muy cerca del puerto y del barrio
de Santa Lucía, se localiza esta pequeña
playa de arena dorada y con forma de herradura. Cuenta con una zona de juegos infantiles y un restaurante muy valorado por
los lugareños, sobre todo por sus platos de
pescado fresco.
Dentro del parque natural de la Sierra de
la Muela, entre macizos rocosos y acantilados, descubrirás la playa del Portús y sus
aguas transparentes. A pesar de ser muy
rústica tiene un chiringuito en el que tomarse algo al atardecer.
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CALA CORTINA
CARTAGENA
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Al otro lado del cabo Tiñoso te encantará el hermoso pueblito pesquero de
La Azohía. Su playa, idónea para el turismo familiar, cuenta con una zona de palmeras y gran cantidad de servicios para
que no te falte de nada.

ÁGUILAS
MURCIA

Si lo que buscas son calas y playas aisladas de la civilización, en las que olvidarte de las prisas y gozar de la naturaleza
más salvaje, estás de suerte: la playa de
Percheles, en Mazarrón, y la cala de los
Cocederos del Hornillo, en Águilas, son
una opción inmejorable. Si la primera se
caracteriza por sus dunas, rocas y escasa vegetación, la segunda destaca por el
color turquesa y la escasa profundidad
de sus aguas, además de las numerosas
cuevas de su entorno rocoso.
También en Águilas, pero ya en zona
urbanizada, está la playa de Poniente,
una de las más populares de la costa de
Murcia. Pensada para el ocio y disfrute
de las familias, tiene una entrada al mar
muy progresiva, lo que la hace perfecta
para los niños. Se encuentra junto al paseo peatonal más importante de la ciudad, con abundantes bares, heladerías y
cafeterías.
En las afueras de Águilas, haciendo honor al nombre de Costa Cálida, puedes bañarte en las templadas aguas de
La Carolina, playa desde la que se divisa
el castillo de la localidad murciana. Protegida del viento por las rocas y dunas
que la rodean, la también conocida como
playa de los Ingleses es muy frecuentada
por los amantes del buceo.
LLMás información:
www.murciaturistica.es
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COSTA DEL SOL
Si buscas pasar unos días inolvidables
en el Mediterráneo, el litoral malagueño
te lo pone fácil, con una oferta playera
inigualable y una temperatura media
que roza los 20 grados. Juega al golf junto al mar o disfruta de la naturaleza en
parajes de ensueño durante el día. Por
la noche, déjate llevar por el contagioso
ambiente festivo que se vive en la provincia de Málaga.

Foto: Eduardo Huelin/123rf.com
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La variedad de playas es uno de los principales atractivos de una costa con pueblos con encanto y calas salvajes como
las de Nerja y Mijas, arenales urbanos
como los de Málaga capital y la comodidad de las localidades turísticas de
Benalmádena y Fuengirola.
Marbella y Puerto Banús tienen ese
toque exclusivo y de calidad que atrae a
los viajeros más exigentes. Su otro gran
aliciente es la amplísima oferta de campos de golf de toda la región, un verdadero paraíso si eres aficionado a este
deporte.
En la costa oriental de Málaga, en el municipio de Nerja, se encuentra el parque
natural de los Acantilados de Maro-
Cerro Gordo, que también comprende
parte de Almuñécar (Granada). Recórrelo para disfrutar de inolvidables paisajes
y descubrir preciosas playas como la
caleta de Maro. Llévate algo de comer y
beber, ya que no hay ningún restaurante
ni bar cercano, y pasa el día disfrutando
de sus aguas color turquesa.
Bajo el Balcón de Europa, una plaza
circular sobre el mar que se ha convertido en el lugar más emblemático de
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aa BALCÓN DE EUROPA
NERJA, MÁLAGA

Nerja, podrás bañarte en la playa de
Calahonda. De grava y arena gris, tiene
todos los servicios que necesitas y está
muy próxima al centro de la localidad.
Junto a ella, más amplia y destinada al
público más familiar, se sitúa la playa de
Burriana y su espléndida alfombra de
arena bañada por el Mediterráneo.

Foto: Eduardo Huelin/123rf.com
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PLAYA DE LA MALAGUETA
MÁLAGA

La de Burriana es también la playa perfecta para divertirte y practicar tus deportes favoritos, ya que cuenta con pistas
de vóley-playa, grandes flotadores remolcados por lanchas, hidropedales y alquiler
de kayaks para ver la zona de los acantilados de Maro desde otra perspectiva.
Si acudes a Málaga, la capital de la Costa
del Sol, además de disfrutar de sus museos y su animada vida nocturna no puedes desaprovechar la ocasión de conocer
sus playas urbanas. La de la Malagueta,
la más cercana al casco histórico, es en la
que respira una atmósfera más juvenil y
cuenta con gran variedad de establecimientos, además de excelentes servicios.
Su continuación, la playa de Pedregalejo, está situada en el barrio de pescadores más antiguo de Málaga. Prueba en
cualquiera de sus chiringuitos el famoso
espeto de sardinas malagueño.

Las terrazas de sus bares y restaurantes
también son muy recomendables, sobre
todo al atardecer, cuando podrás gozar
de una puesta de sol inolvidable.
Siguiendo hacia el sur, entre grandes
palmeras y un castillo de estilo árabe,
la estampa de la playa de Bil-Bil de Benalmádena te cautivará. Situada en el
pintoresco paseo marítimo, tiene unas
vistas excepcionales y dispone de todas
las comodidades.
Si prefieres el sosiego y los entornos naturales, te recomendamos la playa de
Artola, ubicada en las Dunas de Artola.
Siente la libertad y una fuerte conexión
con la naturaleza en un paisaje salpicado
de imponentes dunas. Muy cerca de allí
también se encuentra la Torre Ladrones,
un edificio defensivo de origen romano.
LLMás información:
www.visitacostadelsol.com
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DESCUBRE OTRAS COSTAS CERCANAS
Entre la Costa Cálida y la Costa del Sol,
no dejes pasar la oportunidad de conocer el parque natural del Cabo de
Gata-Níjar (Almería) y sus hermosas
playas. Entre ellas, la playa de los Genoveses o la de los Muertos se cuentan
entre las mejores de toda Andalucía.
Son arenales vírgenes y sin ningún restaurante próximo, así que prepara bien
la jornada para pasar un día de playa inolvidable en un entorno natural de singular belleza.
bb PLAYA DE LOS MUERTOS
ALMERÍA
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En la parte de la provincia de Cádiz bañada por el Mediterráneo, destacan dos lugares singulares. La playa de la A
 lcaidesa
(Línea de la Concepción), desde la que
contemplar hermosas vistas del Peñón.
Por su parte, el paraje natural de la laguna
de Torreguadiaro ofrece una ruta de pasarelas sobre este humedal perfecto para
la observación de aves. Date un chapuzón
en Cala Sardina (San Roque) o disfruta del ambiente exclusivo del puerto de
Sotogrande y de actividades como excursiones en barco para avistar ballenas.

MUCHO MÁS QUE PLAYA
CULTURA

Foto: Iakov Filimonov/123rf.com

Además de playa y buen tiempo, en toda la costa mediterránea y las poblaciones
cercanas disfrutarás de grandes paseos por la historia y la cultura de España. El casco histórico de las ciudades, las fiestas tradicionales y los museos y monumentos te
acercarán a la verdadera esencia del Mediterráneo. Aquí te ofrecemos algunas ideas
para disfrutar de tu estancia.

aa TEATRO-MUSEO DALÍ
FIGUERES

EL TRIÁNGULO DALÍ
El genio del surrealismo tiene en Girona
(Cataluña) tres lugares en los que descubrir buena parte de su producción
artística y sus facetas más íntimas. Este
triángulo formado por las localidades de
Púbol, Cadaqués y Figueres contiene
los elementos que conforman el universo daliniano: sus museos, el paisaje, la
luz, la arquitectura, las costumbres, las
leyendas, la gastronomía… Todos ele-

mentos imprescindibles para entender
la obra y la vida de Salvador Dalí.
En el Teatro-Museo Dalí de Figueres
verás llover dentro de un coche, caminarás en una habitación formada por los
rasgos de Mae West y te deslumbrarán
joyas con forma de elefante. ¿Un sueño,
un delirio, el mayor objeto surrealista
del mundo? Todo eso y mucho más te
espera en su interior.
17
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Foto: Filiz Kavasoglu Gureke/123rf.com

BARCELONA
En la capital de Cataluña conviven restos
romanos y barrios medievales con construcciones modernas y vanguardistas.
Conocerás una ciudad abierta al mundo:
escenario de eventos internacionales e
impulsora de nuevas tendencias.
En el corazón de Barcelona se halla la
basílica de la Sagrada Familia, icono de
la ciudad y máximo exponente del modernismo. Obra del genial Antoni Gaudí,
lo que más te llamará la atención serán
sus torres puntiagudas. Podrás acceder
a la parte superior de algunas de ellas
para contemplar una bella panorámica
de Barcelona desde las alturas.
bb LA SAGRADA FAMILIA
BARCELONA

aa TEATRO-MUSEO DALÍ
FIGUERES

En el precioso entorno de Cadaqués
se encuentra la pequeña villa marinera de Portlligat, donde puedes visitar
la Casa-Museo Dalí, una casita de
pescadores en la que el artista vivió
durante largos periodos de su vida.
Podrás admirar sus herramientas de
trabajo en el taller y una zona exterior con abundantes referencias surrealistas.
Por último, el Castillo Gala-Dalí de
Púbol te permitirá admirar un edificio medieval en el que Dalí materializó un desbordante esfuerzo creativo
pensando en una sola persona, Gala,
su musa y compañera.
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También puedes conocer los edificios de viviendas más célebres proyectados por Gaudí, la Casa Batlló y
La Pedrera-Casa Milà, donde la luz, el
color y las formas orgánicas se conjugan con la madera, el hierro, el cristal
y la piedra gres.
ORGULLO GAY DE SITGES

aa PARK GÜELL
BARCELONA

Recorre el pasado histórico de la ciudad en el Barrio Gótico. Sus calles estrechas y construcciones medievales
te transportarán en el tiempo. Admira
los palacios del Ayuntamiento y de la
Generalitat, la catedral de Barcelona o
la basílica gótica de Santa María del Pi.

El Gay Pride Sitges (Barcelona) se ha
convertido en toda una referencia dentro de las celebraciones del Orgullo en
España. Asiste a multitud de actuaciones y fiestas temáticas en discotecas
de la ciudad y a su gran desfile reivindicativo, y disfruta del color y el ambiente festivo que se vive en la ciudad en
esos días de junio.
ORGULLO GAY
SITGES

Aprovecha tu estancia en la ciudad
para conocer más edificios modernistas con una ruta que incluya el Recinto Modernista de Sant Pau, con sus
coloridas vidrieras y cúpulas doradas.
El legado de Gaudí está muy vivo en
lugares como el sorprendente Park
Güell, que parece sacado de un cuento de hadas. Las curiosas formas y
atrevidas combinaciones de colores,
mezcladas con la vegetación, crean un
mundo mágico en el que perderse.
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aa ANFITEATRO ROMANO
TARRAGONA

TARRAGONA
Descubre a la diosa protectora de los
gladiadores en su Museo Arqueológico,
asómate al Balcón del Mediterráneo para
sentir la brisa marina o pasea por las callejuelas de su casco histórico. En Tarragona
hay tantos planes como puedas imaginar.
La que fuera Tarraco durante el Imperio romano atesora en sus calles, plazas
y edificios algunos de los restos mejor
conservados de la presencia de la antigua Roma en la península ibérica. Recorre su paseo Arqueológico, asómbrate
ante el Anfiteatro con vistas al mar o el
antiguo Circo de Tarraco, que hoy en
día ocupa el casco histórico de la ciudad.
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El otro edificio imprescindible de una
ruta por Tarragona es la catedral de
Santa Tecla y su enorme rosetón, uno
de los iconos de la ciudad. Pasea por su
precioso claustro ajardinado y sube al
campanario del templo para tener unas
vistas magníficas de la ciudad.
Si estás en Tarragona durante la segunda
quincena de septiembre podrás asistir a
la fiesta de Santa Tecla, con algunas de
las costumbres festivas más emblemáticas de Cataluña, como el Correfoc, con
petardos y fuegos artificiales, o los concursos de castellers, castillos humanos
que llegan a alcanzar los nueve pisos.

Foto: Roberto Nencini/123rf.com

Foto: Marc Venema/123rf.com
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aa CATEDRAL DE VALENCIA
VALENCIA

VALENCIA
Aquí descubrirás uno de los mayores
complejos de divulgación científica y cultural de Europa: la Ciudad de las A
 rtes
y las Ciencias. Te fascinará la arquitectura vanguardista del impresionante Hemisfèric, con forma de ojo, o del
Oceanogràfic, el acuario más grande de
Europa. En contraste, por las calles de su
casco histórico, Ciutat Vella, se esconden joyas Patrimonio de la Humanidad
como la Lonja de la Seda, que contiene
espacios tan fascinantes como el Salón
de Columnas o el Patio de los Naranjos.
A pocos pasos de allí visita el Miguelete,
como se conoce al campanario de la catedral de Valencia. Desde sus 50 metros
de altura se divisa una impresionante
panorámica de la ciudad.

aa LAS FALLAS
VALENCIA

En marzo, Valencia celebra su fiesta
grande: las Fallas. Cientos de monumentos de grandes dimensiones, con un marcado carácter satírico y crítico, llenan las
calles en esta fiesta declarada Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad
por la UNESCO. La cremà es el acto más
popular: todos los monumentos falleros se exhiben en la calle para quemarse
en la madrugada del 19 al 20 de marzo.
Es el momento cumbre de unos festejos
en los que también están presentes el
olor a pólvora de las mascletàs (espectáculo de petardos), las bandas de música
y los desfiles de trajes regionales.
21
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aa MOROS Y CRISTIANOS
ALCOY, ALICANTE

MOROS Y CRISTIANOS

CARTAGENA

Con vistosos desfiles se conmemora el
enfrentamiento entre musulmanes y
cristianos por el dominio de España en
el siglo XIII. Es una de las tradiciones
festivas más populares de todo el levante español, especialmente en Valencia y
Alicante, donde están más arraigadas.

Debido a su emplazamiento estratégico, la que fue Carthago Nova en tiempos de los romanos ha sido habitada
por diferentes culturas, que han dejado
huella de su patrimonio artístico en la
actual Cartagena. Un recorrido por la
ciudad y sus museos te adentrará en la
historia de una localidad fuertemente
ligada al mar.

Por su espectacularidad las más conocidas son las de Alcoy (Alicante), donde
se celebra la “Trilogía Festera”. Durante
tres días verás imponentes desfiles y pasacalles, que culminan el día del Alardo
o la batalla de Arcabucería, cuando ambos bandos luchan por la toma del Castillo de la Ciudad, convirtiendo el centro
de Alcoy en un espectáculo atronador
gracias a los arcabuces y a la pólvora.
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Tendrás la oportunidad de pasear entre
las gradas del teatro romano de Cartagena, construido en el siglo I a. C. Se accede a él a través del Museo del Teatro
Romano, donde se exponen las piezas
halladas durante las sucesivas campañas de excavación desde su descubrimiento en 1990.

MUCHO MÁS QUE PLAYA

Otro de los lugares que ponen en evidencia el pasado romano de toda la
zona es el Museo Nacional de Arqueología S
ubacuática de Murcia, cuyas
colecciones proceden de excavaciones
en las profundidades marinas de la región. En su interior, te sorprenderán
especialmente dos hallazgos: los colmillos de elefante con inscripciones
fenicias y restos de las embarcaciones
de Mazarrón, y los conjuntos procedentes de los pecios romanos de la isla de
Escombreras.
Si hay una época del año en la que Cartagena se transforma esa es la Sema-

na Santa. Te asombrarán los magníficos
adornos florales de las imágenes religiosas. Los nazarenos (hermanos de
distintas cofradías que participan en las
procesiones de Semana Santa) también
resultan particulares: suelen ser niños y
reparten entre el público recuerdos de
cada cofradía y caramelos.
Uno de los momentos más emotivos de
la fiesta se produce ante la puerta de la
iglesia de Santa María de Gracia, cuando finalizan las procesiones con la entrada de la Virgen y miles de personas entonan la Salve Popular Cartagenera, una
canción religiosa.
bb TEATRO ROMANO,
CARTAGENA
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A escasos kilómetros de la Costa Tropical y las playas de Salobreña y Almuñécar, aprovecha tu viaje para conocer la
ciudad en la que el impresionante legado
andalusí se suma a joyas arquitectónicas
del Renacimiento. Fuentes, miradores y
cármenes (viviendas rodeadas de jardines características de esta ciudad) contribuyen a crear rincones inolvidables y
llenos de encanto.

Foto: lachris77/123rf.com

El monumento imprescindible en cualquier
viaje a Granada es La Alhambra, palacio,
ciudadela y fortaleza en sucesivas etapas
que hoy día es uno de los más importantes
patrimonios artísticos de toda España.

MIRADOR DE SAN NICOLÁS
GRANADA

Foto: Watcharakorn Chotigo/123rf.com

GRANADA

aa PALACIO DE CARLOS V
GRANADA

Pasea por su entorno ajardinado escuchando el rumor del agua de las fuentes
y estanques, admira la rica decoración
de su pasado nazarí y déjate atrapar por
su sublime belleza.
La Alhambra está dividida en cuatro zonas, todas merecedoras de atención: los
Palacios, la Alcazaba, la ciudad o Medina y los jardines del Generalife. Integra,
además, destacados edificios de distintas épocas, como el renacentista Palacio
de Carlos V, donde se encuentran el
Museo de la Alhambra y el Museo de
Bellas Artes.
Para apreciar los valores arquitectónicos
y paisajísticos de este monumento Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
acércate al mirador de San Nicolás en
el barrio del Albaicín o al Sacromonte.
Desde ellos percibirás la espectacular
relación de la Alhambra con el territorio
y la ciudad de Granada.
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MÁLAGA
La Costa del Sol es conocida en todo el
mundo por su clima incomparable, sus
playas de fina arena y sus puertos deportivos. Pero además de estos atractivos irresistibles, su capital también
cuenta con un extenso catálogo de instituciones culturales para los amantes
del arte.
Hay cerca de 40 museos en Málaga, así
que tienes donde elegir. ¿Buscas sorprenderte con el mejor arte contemporáneo? No dejes de visitar el Centre
Pompidou y su cubo multicolor. Dentro
hallarás un recorrido por lo mejor del
arte de los siglos XX y XXI, con obras
de referencia de la colección permanente del Pompidou parisino. Es un
museo vivo, con una programación en

constante renovación y experiencias
multidisciplinares.
Si prefieres una pinacoteca más clásica,
acércate al Museo Carmen Thyssen y
conoce de cerca la muestra de pintura andaluza del siglo XIX más completa
que existe. O adéntrate en las salas del
Museo Picasso Málaga, consagrado a
uno de los artistas más influyentes del
siglo XX en la ciudad que lo vio nacer en
1881. La Colección del Museo Ruso de
San Petersburgo, en el antiguo edificio
de la Real Fábrica de Tabacos, es otro de
los hitos fundamentales de cualquier recorrido cultural por la ciudad.
En Málaga también tienes museos dedicados al vino, a la arqueología, el flamenco y el transporte aéreo, entre otros.

Foto: pabkov/ 123RF.COM

bb CENTRE POMPIDOU
MÁLAGA
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FESTIVALES PARA TODOS LOS GUSTOS
En primavera y, sobre todo, con la llegada del calor veraniego, todo el litoral mediterráneo se pone a bailar al ritmo de
sus festivales de música. Desde la Costa
Brava hasta las playas de Tarifa, podrás
elegir propuestas que van del hip-hop a
la música electrónica, pasando por nombres consagrados del pop-rock nacional
e internacional.
Los grandes referentes son indiscutibles: el Primavera Sound de Barcelona, y el FIB de Benicàssim (Castellón).
Son dos de las citas más importantes
de la música actual en toda Europa, reuniendo a cientos de miles de espectadores y algunos de los nombres más de
moda del panorama mundial.
La oferta festivalera es amplísima y se
caracteriza por la calidad y variedad
de las propuestas. La electrónica de
vanguardia se da cita en el Sónar (Barcelona), mientras que los mejores DJs
del circuito internacional tienen su sitio en Dreambeach Villaricos (Almería)
y Arenal Sound (Burriana, Castellón).
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El festival La Mar de Músicas, que también tiene vertiente literaria, artística y
cinéfila, ofrece un variado catálogo de
world music en Cartagena (Murcia).
El Vida Festival, por su parte, apuesta
por la calidad de la programación, sobre
todo de bandas indies nacionales e internacionales, en el maravilloso entorno
de mar y bosques de Vilanova i la Geltrú
(Barcelona). En las mismas coordenadas
se presenta el Low Festival (Benidorm,
Alicante), que cuenta con amplias zonas
de césped, sombra para aplacar el rigor
estival y piscinas disponibles para las
entradas VIP.
Hay dos festivales boutique que reúnen
escenario y programación de lujo, con
un cartel repleto de estrellas internacionales de ayer y hoy: el Starlite Marbella
(Málaga) y el Cap Roig Festival (Calella
de Palafrugell, Girona).
El auditorio de La Cantera marbellí y los
jardines de Cap Roig ofrecen un contexto natural de ensueño para que vivas
una experiencia inolvidable.
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No hay estilo sin representación en el
Weekend Beach de Torre del Mar (Málaga). Hay de todo y para todos: legendarias bandas de rock, hip-hop de última
generación, electrónica y música alternativa, en un recinto al borde mismo del
Mediterráneo.
No te puedes perder el Sitges Zombie
Walk, un paseo de muertos vivientes
que recorre el centro de la población
costera barcelonesa.

Si te van las emociones
fuertes, prepárate para
los escalofríos que cada
año depara el Sitges Film
Festival, uno de los más
importantes del género de
terror en todo el mundo.

COMPRAS
Si tu pasión son las compras o deseas
darte un capricho, España es tu destino. Aquí te esperan las mejores firmas
de moda, outlets de primeras marcas y
tiendas de diseño. También encontrarás mercadillos tradicionales y establecimientos de antigüedades.
Las boutiques más exclusivas te están esperando en la zona del Eixample de Barcelona, cerca del Passeig
de Gràcia y la Avinguda Diagonal.
Para tus compras alternativas tienes
las tiendas del Born y el Barrio Gótico.
Si quieres conocer los mejores mercadillos, pasea por Las Ramblas o la plaza de Les Glories Catalanes.
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Para ir de compras por Valencia pon
rumbo a La Seu, el barrio más antiguo
de la ciudad. La mayoría de las tiendas
se concentran en las calles de La Paz y
Poeta Querol o en la plaza del Ayuntamiento. Si buscas un toque distinto,
pásate por Ruzafa, el SoHo valenciano,
un barrio multicultural que está muy de
moda. Descubrirás un lugar con tiendas
preciosistas, modernas, con personalidad, donde desconectar de las grandes
cadenas y encontrar tesoros. Si te gusta
la artesanía, uno de los mejores lugares
en Valencia es el mercado tradicional
de la Plaza Redonda, en el barrio de
La Xerea.
Visita Marbella, en la Costa del Sol, y
date un baño de glamour en un ambiente selecto y lujoso, perfecto para unas

bb PUERTO BANÚS
MÁLAGA

compras de primera clase. Toma nota de
las avenidas Ricardo Soriano y Ramón
y Cajal, y el bulevar Príncipe Alfonso
Hohenlohe. Allí te sentirás como una
estrella, comprando en tiendas con las
firmas más prestigiosas de moda, joyería y diseño.
En Puerto Banús encontrarás las últimas
propuestas en moda de las pasarelas internacionales más importantes.
La calle Larios y sus alrededores, en
pleno casco histórico de Málaga, es
una zona perfecta para un día de compras. El eje comercial de la ciudad, con
las principales tiendas de moda y complementos, se extiende hasta el semicírculo que comprenden la ribera del
Guadalmedina y las calles de Carretería, Álamos y Alcazabilla.

Foto: philipus/123rf.com

Para atenderte, contarás con el
asesoramiento de personal altamente
cualificado y personal shoppers que te
acompañarán en tus compras.
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NATURALEZA
Desde Girona hasta Cádiz, todo el litoral mediterráneo te ofrece
innumerables atractivos naturales y un sinfín de actividades a realizar en espacios protegidos. Descúbrelos a pie, en bici o en barco,
descubre parajes singulares y exóticos jardines.

aa DELTA DEL EBRO
TARRAGONA

AIGÜESTORTES I ESTANY
DE SANT MAURICI
El agua es la principal seña de identidad
de este hermoso paraje en el corazón
del Pirineo catalán, hogar del ciervo rojo
y uno de los últimos refugios en Europa
del quebrantahuesos. Allí te esperan
más de 200 lagos de montaña, multitud
de arroyos y cascadas de aguas cristalinas. Recorre su red de senderos históricos, ideal para realizar rutas a pie atravesando pueblos con encanto, valles y
puertos de montaña.

DELTA DEL EBRO
La mayor zona húmeda de Cataluña, ubicada en Tarragona, destaca por su riqueza natural, además de por unos paisajes
de postal y unas playas paradisíacas. Pasea entre los arrozales al caer la tarde,
explora la isla marítimo fluvial de Buda
en bicicleta o navega en kayak para admirar los muchos encantos de un lugar muy
especial.
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LA ALBUFERA DE VALENCIA
En este parque natural descubrirás un
humedal navegable con una gran biodiversidad. Siéntete como un espeleólogo
en la sorprendente Cueva de Don Juan,
en Jalance, un conjunto de estalactitas y
estalagmitas en espacios subterráneos
de nombres tan sugerentes como Lago
de los Deseos o la Gruta del Diablo.
O contempla los colores del atardecer
en la Albufera desde alguno de los barcos que ofrecen rutas por la zona.
EL CONJUNTO DEL PALMERAL
Y EL HUERTO DEL CURA,
ELCHE (ALICANTE)
El mayor bosque de palmeras de Europa
te trasladará al lejano Oriente. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO por la conservación de un excepcional sistema de riego tradicional,

pasear por él es una experiencia inolvidable. El palmeral se adentra en varios
espacios de la ciudad, como el parque
Municipal, con edificios singulares de
inspiración neoárabe, o el Huerto del
Cura, un exótico jardín con casi 500 palmeras entre las cuales se encuentra un
ejemplar de auténtica rareza botánica,
la llamada “palmera imperial”.
ARENALES Y SALINAS
DE SAN PEDRO
Si te gusta la observación de aves, el humedal más importante de la región de
Murcia te está esperando. A finales de julio, miles de flamencos se concentran en
la zona y tiñen de rosa este espectacular
paisaje. Un breve recorrido al amanecer
en las salinas, un paseo a pie por los senderos señalizados o un terapéutico baño
de lodo son experiencias muy saludables
en un entorno tranquilo y privilegiado.

LA ALBUFERA
VALENCIA
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CALÇOT
aa PARQUE NATURAL DEL CABO DE GATA
ALMERÍA

PARQUE NATURAL DEL
CABO DE GATA-NÍJAR
Visita un museo al aire libre salpicado
de paisajes lunares y playas vírgenes en
la sierra volcánica del Cabo de Gata-Níjar, en Almería. Cuando caiga el sol, hazte una ruta de cine. Estás en uno de los
lugares más cinematográficos del mundo, retratado en películas de Spielberg,
Leone o Almodóvar. El entorno único de
acantilados, calas y formaciones volcánicas te dejará boquiabierto.
Además de darte un buen chapuzón en
sus playas, sube al faro del Cabo o acércate al Arrecife de las Sirenas. El buceo
es el otro gran reclamo de la zona, gracias a los ricos fondos marinos que albergan sus aguas cristalinas.

DISFRUTA DE LA
GASTRONOMÍA
MEDITERRÁNEA
Descubre por qué la dieta mediterránea es
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Es variada, sabrosa y
buena para la salud. Más que una alimentación saludable es un estilo de vida. Prueba
la gran variedad de aceites de oliva virgen,
uno de sus ingredientes clave. En la costa
mediterránea te aguarda una explosión de
sabores que conquistarán tu paladar. Aquí
te mostramos un recorrido por sus platos
imprescindibles.
El calçot es una cebolleta tierna, blanca y
dulce que se come previamente asada sobre
fuego vivo. Es uno de los productos típicos
que no te resistirás a probar si visitas Cataluña, especialmente la zona de Tarragona.
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PAELLA

Prepárate para ensuciarte las manos en
una calçotada, todo un ritual gastronómico que se celebra alrededor de este ingrediente entre noviembre y abril. El menú
tradicional de esta celebración incluye
ensalada, pan con tomate y embutidos,
calçots con salsa romesco y carnes de
la región. Todo ello se riega con un buen
vino y se remata con un postre casero de
crema catalana (crema pastelera con una
capa crujiente de azúcar caramelizado).
Tampoco puedes dejar de probar la
paella, el mayor icono de la gastronomía
española. Tiene su origen en la Comunidad Valenciana, donde tendrás la ocasión de degustar algunas de las mejores
recetas. Este sabroso plato de arroz
cocinado en una paella, sartén especial
con poco fondo y dos asas, tiene multitud de variantes dependiendo de los ingredientes que se utilicen.
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La receta más tradicional se elabora
con carne de pollo, conejo y verduras,
y el arroz debe quedar suelto y sabroso. También es muy habitual encontrar otras versiones, como la paella
mixta (con carne y marisco) o la paella
marinera, elaborada con productos del
mar. Lo ideal es comerlo directamente
de la paellera junto con un vino tinto joven o un rosado.
La Región de Murcia conserva su pasado agrícola en un recetario tradicional
lleno de sabores de la huerta. Su plato
típico es el zarangollo murciano, un revuelto de huevo con calabacín, cebolla y,
a veces, también patata. Pruébalo como
tapa templada o acompañando carnes
y pescados. Esta receta nunca falta en
las barracas, las casetas que se instalan
por toda la ciudad de Murcia durante las
Fiestas de Primavera.

Otro de los mayores atractivos gastronómicos del sur de España es el pescado
de la bahía. Cocinado de múltiples formas, es parte fundamental de la cocina
marinera, elaborada con ingredientes
humildes a pie de playa. En la Costa del
Sol, el espeto de sardinas es el rey. Esta
particular elaboración malagueña consiste en asar el pescado clavado en una
caña al borde de las brasas. También se
pueden espetar otros tipos de pescado o
carne, el resultado es igual de delicioso.
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bb ESPETOS
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VIVIR LA NOCHE
Al caer la noche las ciudades costeras se
llenan de vida y de lugares donde salir
a tomar algo, escuchar música y bailar.
En todas encontrarás al menos un barrio
o zona específica que reúne los principales reclamos de ocio nocturno. Destinos
especializados son las grandes ciudades,
como Barcelona, Valencia o Alicante, pero
también hay mucha marcha en las playas
de la Costa del Sol.
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En Barcelona, por ejemplo, zonas como
las del Eixample y Sant Gervasi–Santaló son una referencia mundial gracias a
sus clubes de música electrónica. Poble
Nou, Port Olímpic y El Born son otros
de los barrios más de moda de la capital
catalana, donde encontrar las propuestas más sofisticadas.

PORT OLÍMPIC
BARCELONA

Date un paseo por las calles más antiguas
de Valencia, en El Carmen, y seguro que
encuentras un local divertido o una agradable terraza donde conversar. Si te van
los ambientes más alternativos, Ruzafa es
tu barrio. En la Marina Real vivirás la atmósfera más chic. Bares y discotecas con
un aire de lujo para relajarte junto al mar.
La mejor zona para disfrutar de la noche
en Alicante es El Barrio, en pleno centro
histórico. La oferta de pubs, terrazas y
clubs nocturnos continúa en el muelle de
Levante del puerto deportivo y la zona
del campo de golf de la playa de San Juan.
En el centro de Málaga, lo moderno y
lo clásico se mezclan para crear un ambiente nocturno para todas las edades
y estilos. Los bares de tapas de la plaza
Uncibay y los alrededores de la Catedral son el escenario perfecto para iniciar la noche. Las grandes discotecas y
pubs más exclusivos se encuentran en la
zona de La Malagueta.
Marbella cuenta con una vibrante vida
nocturna. Es fácil encontrar diversión y
buena música en chiringuitos y pubs a
pie de playa. Los mejores bares se concentran en el casco antiguo, el puerto
deportivo y sus alrededores. El ambiente más internacional y glamuroso lo hallarás en los beach clubs y discotecas de
Puerto Banús.
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Foto: TEA/ 123rf.com

¿CÓMO LLEGAR?
aa AEROPUERTO DE BARCELONA-EL PRAT

AEROPUERTO

COCHE

En la mayoría de los aeropuertos españoles operan compañías aéreas que
ofrecen conexiones con las ciudades
más importantes del mundo. Los que
ofrecen más conexiones internacionales
son los de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, El Prat (Barcelona), Palma de
Mallorca, Málaga, Valencia, Alicante y
Gran Canaria.

La autopista del Mediterráneo o AP-7
comunica toda la costa mediterránea
desde la frontera con Francia hasta Algeciras (Cádiz), tiene mayoritariamente
tramos de peaje y algunos libres. Esta
autopista forma parte de la Carretera
E-15 de la Red de Carreteras Europeas
que une Reino Unido con España, pasando por Francia.
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¿CÓMO LLEGAR?

Las principales compañías de alquiler
de vehículos operan en todo el país.
Existen multitud de empresas dedicadas al alquiler de vehículos (moto, coche, microbús) en cualquier destino que
elijas.

si se desea tener una amplia movilidad.
Los hay de 4, 6, 8, 10 o 12 viajes. La red
AVE conecta con el resto de Europa a
través del servicio Renfe-SNCF.

TREN

España es la puerta al Mediterráneo y el
segundo país de Europa con mayor tráfico de cruceros. Además de las escalas
que se hacen en diferentes lugares de
interés, también resultan habituales los
programas de crucero que combinan
estancias en tierra. Barcelona, Mallorca y Málaga son tres de los sitios preferidos por los viajeros para permanecer
unos días antes de subir al barco o después de realizar el crucero.

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) conecta las principales
ciudades y regiones del país. Sin duda,
la estrella son los trenes de alta velocidad, AVE, que abarcan 25 destinos turísticos, con Madrid como eje principal.
Se puede viajar de Madrid a Valencia en
solo 95 minutos, de Madrid a Málaga en
menos de tres horas o de Madrid a Barcelona en dos horas y media.
El pase Renfe Spain Pass, válido en todos los AVE de Larga y Media Distancia, es una opción muy recomendable

BARCO

Además, hay otros puntos en la costa
mediterránea de España que son frecuentes en las rutas de crucero como
escalas: Ibiza, Menorca y Valencia.
bb ESTACIÓN DE FRANCIA
BARCELONA
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COSTA MEDITERRÁNEA
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BARCELONA

MOVERTE POR
LAS CIUDADES
AUTOBÚS
La mayoría de las ciudades del levante español cuentan con una red de autobuses
interurbanos para moverte con facilidad
dentro de ellas. Si vas a permanecer varios
días en el mismo sitio, lo más económico
es comprar un abono para varios viajes, o
una tarjeta recargable que puedes utilizar
en distintos transportes públicos (autobús, metro y trenes de cercanías).
BICICLETAS
Este medio de transporte saludable y no
contaminante va ganando cada vez más
adeptos en nuestras ciudades. En muchas de ellas, cuentas con servicios municipales de alquiler a precios asequibles, así como carriles bici que conectan
los diversos barrios para que ir en bici
sea lo más seguro y rápido posible.
FERRY
En toda la costa mediterránea hay una
amplia oferta de servicios de ferris turísticos para conocer la zona o para desplazarte a otras poblaciones por mar.
MOTO
Se trata de un medio de transporte ideal
para hacer rutas y deleitarte con el paisaje del litoral mediterráneo. También te
servirá para moverte con facilidad por
sus ciudades y pueblos con encanto y olvidarte de los problemas de aparcamiento. Los alquileres son más económicos
que los de los coches, y en la mayoría de
poblaciones hay una abundante oferta.

IDIOMAS COOFICIALES
EN LA COSTA MEDITERRÁNEA
El castellano, idioma oficial del Estado español, convive con otras lenguas cooficiales
en algunas zonas de la Costa Mediterránea.
En la Comunidad Autónoma de Cataluña, convive con el catalán, que es la lengua oficial de esta región. Y en la Comunidad Autónoma de Valencia, convive con el
valenciano, lengua oficial de esta comunidad. La mayoría de los carteles y señales
están en catalán o en valenciano con su traducción al español debajo.
LLMás información:
www.turismodecastellon.com
www.comunitatvalenciana.com
www.andalucia.org
www.turgranada.es
www.andalucia.org
www.spain.info
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COSTA MEDITERRÁNEA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

TURESPAÑA

40

@spain

@spain

Spain.info

/spain

