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INTRODUCCIÓN
Sumérgete en una cultura de historia
milenaria y emociónate con la riqueza
artística de España.
Descubre el legado árabe en la
Alhambra de Granada, admira la riqueza medieval en Ávila o Cáceres o siente cómo vivían los romanos frente al
acueducto de Segovia o el teatro
romano de Mérida. Somos el tercer
país del mundo con más bienes reconocidos por la UNESCO. Prueba de ello
son nuestras Ciudades Patrimonio de
la Humanidad.
¿Te gusta el arte? España posee más de
1500 museos con algunas de las colecciones más importantes del mundo.
Ve desde el clasicismo del Museo del
Prado en Madrid hasta la vanguardia del
Guggenheim en Bilbao. En casi todas
las ciudades y pueblos que visites, en-

contrarás pequeños tesoros museísticos
que merece la pena visitar.
Si lo que quieres es conocer de cerca
nuestras tradiciones y cultura popular,
ven a vivir nuestras fiestas. La Feria de
Abril, los carnavales o las Fallas te encantarán. ¡Y hay muchas más!
Pocos países acumulan tal cantidad y
calidad de festivales de música, teatro y
cine. Vívelos intensamente en cualquier
parte de la geografía española. Algunas
citas imprescindibles son el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el
FIB de Benicàssim o el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.
Si vienes en verano, encontrarás un
montón de propuestas al aire libre.
Prepárate para un viaje que despertará
tus sentidos.

bb LA ALHAMBRA
GRANADA

España es el destino perfecto para
disfrutar de la cultura. Ven a descubrirlo.
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CIUDADES
El patrimonio cultural de España es inmenso. Descúbrelo recorriendo nuestras
ciudades y disfruta de destinos únicos.

MADRID
Ven a Madrid y pasea por sus barrios:
percibirás rápidamente que es una ciudad intercultural. Conoce el barrio de
Las Letras, donde vivieron grandes escritores del Siglo de Oro de la literatura
española. Si quieres ver dónde residía la
aristocracia en los siglos XIX y XX, acércate a Chamberí. En el llamado Madrid
de los Austrias, te impactará el Palacio
Real y la Catedral de la Almudena. Recorre también Lavapiés, crisol de cultu-

ras y tradiciones, y Chueca, el barrio gay
friendly por antonomasia de la capital.
Dedica un tiempo a los museos: en
Madrid tienes algunos de los más relevantes del país y del mundo. Además
de los museos de arte, como el Museo Thyssen-Bornemisza, el Museo
Reina Sofía o el Museo Sorolla, te llamarán la atención los temáticos, como
el Museo de América, el Museo del
Ferrocarril o el Museo Lope de Vega.
bb CATEDRAL DE LA ALMUDENA Y EL PALACIO REAL
MADRID
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CIUDADES

Un buen sitio para mezclarte con los madrileños son los centros de arte y cultura, como el Matadero o La Tabacalera.
Si vas con niños, dos opciones divertidas son el Planetario de Madrid o el
Museo de Ciencias Naturales.
¿Y qué tal ir al cine o al teatro? Siempre encontrarás en cartel alguna versión
de los musicales que han triunfado en
Broadway.
Cerca de la ciudad podrás seguir descubriendo maravillas. En Aranjuez visita el
Palacio Real y piérdete por sus jardines
de ensueño. En San Lorenzo del Escorial, en la sierra oeste de Madrid, visita
su monasterio.

`` PALACIO DE ARANJUEZ
MADRID
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BARCELONA
Zambúllete en esta ciudad
mediterránea y cosmopolita,
que te ofrece infinitas
posibilidades.

PALAU DE LA MÚSICA
BARCELONA

Su trazado urbano integra restos romanos, barrios medievales y algunos de los
más bellos ejemplos de las vanguardias
del siglo XX.
La capital de Cataluña es la ciudad modernista por excelencia. Allí podrás contemplar las principales joyas arquitectónicas de Antoni Gaudí, como la Sagrada
Familia: un símbolo universal de la ciudad. Sube a sus torres para contemplar
Barcelona desde las alturas. En el centro
del Eixample, en el Passeig de Gracia,
te sorprenderán la Casa Milà, conocida como “la Pedrera”, un edificio donde
todo es ondulado; la Casa Batlló, con
su original y colorida fachada; y la Casa
Vicens, cubierta de espectaculares baldosas verdes y blancas. Piérdete por el

bb CASA BATLLÓ
BARCELONA
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CIUDADES

Parque Güell, otra obra maravillosa para
entender el juego gaudiniano entre naturaleza y arquitectura.
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
te maravillarán.
Barcelona atesora grandes y pequeños
museos que esperan a que los descubras como el Museo Nacional de Arte
de Cataluña o la Casa Museo Dalí. En
sus centros culturales, como CaixaForum, encontrarás interesantes exposiciones, talleres y actividades.

bb MNAC
BARCELONA

Aléjate unos pocos kilómetros de la
urbe en busca de otras ciudades muy
interesantes. En Girona, por ejemplo,
contemplarás más de dos mil años de
historia entre sus dos recintos fortificados: la Força Vella y el ensanche medieval. En la Garrotxa podrás admirar
hermosos paisajes naturales y poblaciones medievales. La Seu d’Urgell, en
Lleida, te sorprenderá por su bello casco histórico, con su catedral románica.
El legado romano también te aguarda
en Tarragona, donde se levantó la primera fundación militar romana fuera de
la península Itálica. Su circo y su anfiteatro son una muestra de su importante riqueza monumental.

bb GIRONA
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aa CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
VALENCIA

VALENCIA

Esta ciudad llena de
contrastes es la esencia
del Mediterráneo.

Recorre las huellas del pasado más remoto por su casco histórico y sorpréndete con sus edificios vanguardistas.
Admira la catedral, de estilo gótico,
con su distintiva torre campanario,
El Miguelete.
Acércate a la Lonja de la Seda, en pleno casco histórico, uno de los edificios
más bonitos de la arquitectura gótica
civil europea. Incluye en tus visitas el
Palau de la Generalitat, el Palau de la
Música y el Instituto Valenciano de
Arte Moderno (IVAM).
Déjate asombrar por la Ciudad de las
Artes y las Ciencias, uno de los complejos de divulgación científica y cultural más grandes de Europa. Te fascinará
el diseño vanguardista de sus edificios,
como L’Hemisfèric, una sala de proyecciones con forma de ojo, y L’Oceanogràfic, el mayor acuario de Europa.
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aa EL MIGUELETE
VALENCIA

Desde Valencia podrás llegar fácilmente a otros lugares con mucho encanto,
como Buñol, Requena, Xàtiva o Sagunto, con su teatro romano.

CIUDADES

LA GIRALDA
SEVILLA

SEVILLA
Descubre Sevilla, una ciudad repleta de
historia. Te asombrará su catedral, que
en sus orígenes fue la Gran Mezquita.
Sube hasta su alminar, La Giralda, y disfrutarás de unas vistas inolvidables de
la ciudad. Pasea por la Plaza de España,
el Real Alcázar de Sevilla o el Parque
de María Luisa. Y si quieres vivir la cultura a fondo, en el Museo de Bellas Artes y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo te esperan lo mejor del
arte clásico y la vanguardia.
Para ser testigo de la profunda devoción y el folclore sevillanos, viaja durante la Semana Santa, para ver la pasión
y solemnidad de sus procesiones, o la
Feria de Abril, y disfruta de la música,
la gastronomía y el baile en sus casetas.
Algunos destinos próximos a Sevilla que
te recomendamos incluir en tu ruta son
Carmona, Osuna o Écija. Otra parada
imprescindible es Córdoba: recorre su
pintoresco casco histórico y su gran tesoro, La Mezquita, uno de los máximos
exponentes del arte musulmán. Cádiz
te invita a disfrutar de sus carnavales y
a pasear por su maravillosa ciudad vieja,
un laberinto de callejuelas estrechas y
pequeñas plazas con barrios milenarios.
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Recorre esta ciudad que
parece sacada del cuento de
Las mil y una noches: casi ocho
siglos de presencia árabe
dejaron en Granada un rico
legado andalusí.

GRANADA
Antigua ciudadela, fortaleza y lugar de
residencia de los sultanes nazaríes, la
Alhambra es el mayor tesoro cultural de
Granada. Recorre sus palacios y sus jardines de ensueño, como los del Generalife,
con sus hermosas fuentes y estanques.
Completa tu recorrido con la catedral
de Granada, el monasterio de la Cartuja
y el Museo Parque de las Ciencias.
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Cerca de Granada, podrás visitar Málaga, cuna de Pablo Picasso. En el museo
que lleva su nombre, conocerás la vida
y obra de este genial pintor. Esta ciudad
alegre y bulliciosa está plagada de bellos
rincones como la Alcazaba o el castillo
de Gibralfaro, desde donde disfrutarás
de unas vistas preciosas.

CIUDADES

BILBAO
Si quieres conocer un ejemplo de transformación urbanística, visita esta metrópoli. El mayor exponente de su renovación es el Museo Guggenheim, un
impresionante edificio de titanio diseñado por el arquitecto Frank Gehry.
Descubre otras construcciones que
completan su riqueza arquitectónica, como el Palacio de Congresos, la
Catedral de Santiago, el Palacio de la
Música Euskalduna o el Metro, diseñado por Norman Foster.
Si quieres aprovechar tu visita al norte
de España, muy cerca de Bilbao están
las culturales y bellísimas ciudades de
San Sebastián, Santander y Vitoria.

MUSEO GUGGENHEIM
BILBAO
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SALAMANCA
Empápate de cultura en Salamanca.
Conoce la universidad más antigua de
España y la tercera de Europa. Te impresionará su construcción renacentista.
Paséate por el casco antiguo y descubre
su magnífico legado monumental.
Te encantará visitar sus catedrales, la
Casa de las Conchas, la Clerecía, el Convento de las Dueñas y la Plaza Mayor.
A pocos kilómetros de Salamanca, encontrarás Ávila y Segovia; Valladolid,
con su bello casco antiguo renacentista;
y Zamora, que conserva un importante
legado románico.

PLAZA MAYOR
SALAMANCA

ACUEDUCTO DE SEGOVIA
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ZAMORA

CIUDADES

SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Descubre la riqueza cultural de la capital de Galicia, una ciudad cosmopolita
y multicultural. Su centro histórico es
uno de los más hermosos de España y
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
La Catedral de Santiago de Compostela
es el mayor exponente del arte románico en España y la meta final del Camino
de Santiago, una ruta de peregrinación
que cada año recorren cientos de miles
de personas de todos los rincones del
mundo.
Piérdete por su casco antiguo. La Colegiata de Santa María la Real del Sar,
el Museo del Pueblo Gallego, el Hostal
de los Reyes Católicos (en la actualidad
convertido en Parador de Turismo), la
Casa do Cabildo y el Centro Gallego de
Arte Contemporáneo (GAC) merecen
una visita.
Si aún te queda tiempo, pon rumbo a
las bellas localidades de Vigo, Orense
y Portomarín.

`` CATEDRAL DE SANTIAGO
SANTIAGO DE COMPOSTELA
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TOLEDO

Cerca de Toledo te esperan otras poblaciones con valiosos monumentos, como
Talavera de la Reina, Ocaña y Oropesa.
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Foto: Marcin Jucha/123rf

Descubre una de las ciudades españolas con mayor riqueza monumental,
legado de las culturas cristiana, árabe
y judía. Paseando por su casco antiguo
te sentirás como en un museo al aire
libre en el que conviven diversos estilos
artísticos: iglesias, mezquitas y sinagogas se alternan con palacios y fortalezas. Aquí puedes visitar el Museo de El
Greco y admirar algunos de sus mejores
cuadros. También encontrarás obras del
gran pintor en el Museo Catedralicio.

aa CASTILLO DE CONSUEGRA
TOLEDO

MUSEOS
En nuestro país tienes a tu disposición una de las ofertas museísticas más completas del mundo:
más de 1500 museos y colecciones museográficas. Estos son solo
algunos de los más importantes.

MUSEO NACIONAL
DEL PRADO (MADRID)
Es el más concurrido de España, con
cerca tres millones de visitantes al año,
y una de las pinacotecas más importantes a nivel internacional. En su interior te aguarda la colección de pintura española más amplia del mundo y
grandes colecciones de arte europeo.
Aquí podrás admirar tesoros como
Las Meninas, de Diego Velázquez;
El caballero de la mano en el pecho, de
El Greco; o El Jardín de las Delicias de
El Bosco.

MUSEO DEL PRADO
MADRID
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MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFÍA (MADRID)

MUSEO NACIONAL
THYSSEN-BORNEMISZA
(MADRID)

Uno de los mayores museos de Europa, con una increíble colección de arte
contemporáneo. Contempla su buque
insignia, el Guernica de Pablo Picasso,
uno de los iconos del arte moderno y
la historia de España. Déjate embelesar
por su colección pictórica que alberga la
obra de artistas como Miró, Dalí, Tàpies,
Juan Gris, René Magritte o Chillida.

Haz un recorrido desde la pintura occidental del siglo XIII hasta las corrientes más destacadas de los siglos XIX
y XX. En sus salas podrás contemplar
cuadros de Tiziano, Rubens, Rembrandt, Caravaggio, Cézanne, Manet,
Van Gogh, Picasso, Klee o Kandinsky.

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA
MADRID
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MUSEOS

MUSEO GUGGENHEIM
(BILBAO)

TEATRO-MUSEO DALÍ
(GIRONA)

La arquitectura de vanguardia del edificio es un magnífico escenario para
contemplar una colección de obras
imprescindibles del arte contemporáneo. Aquí te esperan autores de la talla de Mark Rothko, Jorge Oteiza, Ives
Klein y Jacques Lipchitz, entre otros.

Conoce la sorprendente trayectoria de
Salvador Dalí en Figueres, la preciosa
ciudad costera donde nació el pintor.
Podrás contemplar sus obras, desde
sus comienzos como artista, hasta que
se convirtió en uno de los mayores representantes del surrealismo.  

TEATRO-MUSEO DALÍ
FIGUERES
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MUSEO NACIONAL
Y CENTRO DE
INVESTIGACIÓN DE
ALTAMIRA (CANTABRIA)
Conoce el mayor tesoro del arte rupestre español. Las pinturas de La Cueva
de Altamira, de 18 000 años de antigüedad. Podrás ver una réplica exacta
de las principales partes de la cueva,
pues la original tiene acceso restringido
por razones de conservación.

MUSEO NACIONAL
DE ARTE ROMANO
DE MÉRIDA
(BADAJOZ)
Viaja hasta al pasado y descubre cómo
la civilización romana dejó su huella en
esta ciudad fundada por el emperador
Octavio Augusto en el año 25 a. C.
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MUSEOS

MUSEO NACIONAL
DE ESCULTURA
(VALLADOLID)
Si quieres ver una magnífica muestra
de lo mejor de la escultura española
desde la Edad Media hasta el siglo
XIX, visita este centro. Conocerás la
evolución de la imaginería religiosa,
en la que destaca el policromado.

aa MUSEO DE ESCULTURA
VALLADOLID

MUSEO NACIONAL
DE ARQUEOLOGÍA
SUBACUÁTICA (MURCIA)
¿Te gustaría tener delante de tus ojos
una colección de objetos encontrados
en varios yacimientos subacuáticos, como ánforas, platos, mazos o amuletos?
Esto es lo que te aguarda en este museo. Te sorprenderá la serie de colmillos de elefantes con inscripciones
fenicias, única en el mundo.
Estos son algunos de los más renombrados, pero hay muchos más. Otras
joyas museísticas que merece la pena

visitar son el Museo Lázaro Galdiano y
el Museo Sorolla, en Madrid; el IVAM
y el Museo de las Ciencias Príncipe
Felipe, en Valencia; el MACBA y la
Fundación Joan Miró, en Barcelona; y
el Museo de Bellas Artes, en Sevilla.

MUSEO PICASSO
(MÁLAGA)
Este museo responde al deseo del pintor malagueño de que su obra estuviera presente en su ciudad natal. Allí podrás admirar la colección permanente
de 200 piezas firmadas por el artista.
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ARQUITECTURA
CONTEMPORÁNEA
La arquitectura de vanguardia de España
te sorprenderá. Artistas de renombre
como Frank Gehry, Renzo Piano, Jürgen
Mayer o Santiago Calatrava han elegido nuestro país para levantar sus obras.
El Museo Guggenheim de Bilbao, diseñado por el norteamericano Frank Gehry,
es un símbolo distintivo de la ciudad. Te
maravillarán los cambios de color que
la luz natural provoca en la fachada de
titanio y su reflejo en la ría. Una curiosidad sobre su diseño: no encontrarás
una sola superficie plana. En su exterior,
el perro Puppy, la escultura floral de Jeff
Koons, te dará la bienvenida.
En Elciego (Álava) se alza majestuosa la
Ciudad del Vino, obra del mismo arquitecto. Se trata de un complejo formado por una antigua bodega de más de
150 años y un edificio vanguardista que
parece surgir de la tierra como si fuera
una vid para integrarse plenamente en
el paisaje. Puedes ir hasta allí para verla,
hacer una cata e incluso pasar la noche,
ya que su interior acoge un hotel y dos
restaurantes, un spa de vinoterapia y un
centro de reuniones.
20

MUSAC
LEÓN
Foto: villorejo99/123rf.com

El Museo de Arte Contemporáneo de
Castilla y León (MUSAC) es uno de los
principales reclamos de la ciudad de
León. Este original recinto en forma de
cubo obtuvo el Premio Mies van der
Rohe de arquitectura en 2007. Te llamará especialmente la atención su fachada
principal de cristales multicolores: es
un guiño a las vidrieras de la Catedral
de León.
En la Plaza de la Encarnación de Sevilla te toparás con las “Setas de Sevilla”
(o Metropol Parasol) del arquitecto
alemán Jürgen Mayer. Es la estructura
de madera más grande del mundo y se
divide en cinco niveles que albergan el
Antiquarium, un mercado de abastos
y una plaza elevada donde se realizan
diferentes eventos. Desde su pasarela-mirador podrás contemplar unas vistas fantásticas de la ciudad.
¿Quieres ver un edificio situado en un
voladizo sobre el mar? Lo tienes en la
bahía de Santander y es obra del arquitecto italiano y premio Pritzker, Renzo
Piano. El Centro Botín funciona como
espacio cultural: sube a la azotea y disfruta de unas vistas únicas de la ciudad.

PATRIMONIO
MUNDIAL
La herencia cultural de España es incalculable. Prueba de ello es que nos encontramos entre los países con mayor número de
lugares Patrimonio de la Humanidad. Además de Santiago de Compostela, Toledo o
Tarragona… acompáñanos a recorrer algunos de los más destacados.

BAEZA
JAÉN
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aa PARADOR DE ALCALÁ DE HENARES
MADRID

aa INTERIOR DE LA MEZQUITA DE CÓRDOBA

DESCUBRE LAS CIUDADES
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Si estás interesado en España como destino cultural, visitar las Ciudades Patrimonio es la mejor opción. Su valor arquitectónico, artístico y cultural es inmenso. Sea
cuál sea el destino que elijas, será un acierto seguro:
ALCALÁ DE HENARES

CÁCERES

En la cuna de Cervantes, autor del Quijote, podrás conocer la casa del escritor,
el corral de comedias más antiguo de
Europa y la Universidad Complutense.

Pasea por esta encantadora ciudad y
comprueba la impronta que han dejado
diversas civilizaciones.

ÁVILA

Admira La Mezquita de Córdoba y el
casco urbano que la rodea: uno de los
mejores ejemplos del legado andalusí.

Te deslumbrarán su espectacular muralla
medieval del siglo XII y el valioso conjunto de iglesias y palacios renacentistas.
BAEZA
Descubre su conjunto monumental,
ejemplo de la arquitectura civil y el urbanismo renacentista de la España del
siglo XVI.
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CÓRDOBA

CUENCA
Te sorprenderá su casco histórico fortificado y sus Casas Colgadas, en perfecta integración con la naturaleza.

ACUEDUCTO DE LOS MILAGROS
MÉRIDA
aa CASAS COLGADAS
CUENCA

CATEDRAL DE SALAMANCA

MÉRIDA
Descubre una de las ciudades más
florecientes durante la época romana,
donde caminarás entre numerosos restos arqueológicos, entre los que se encuentran el majestuoso Teatro, El Anfiteatro o El Circo romano.
SALAMANCA
Paséate por la ciudad renacentista española por excelencia. Al ver la riqueza
de su patrimonio histórico, comprenderás por qué fue declarada Capital
Europea de la Cultura en el 2002.
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
Las calles de esta pintoresca ciudad canaria, ubicada en la isla de Tenerife, te
llevarán al pasado. Su modélico trazado
colonial alberga una imponente catedral y multitud de casas señoriales de
los siglos XVII y XVIII.
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SEGOVIA
Piérdete por las callejuelas de su casco
antiguo y descubre su famoso acueducto romano, uno de los mejor conservados de Europa. Tienes otras citas
obligadas en su catedral y el imponente
Alcázar.
ÚBEDA
Maravíllate con uno de los conjuntos
renacentistas más sensacionales de Europa. Tómate tu tiempo para contemplar sus palacios y torres.
IBIZA
La parte antigua de la ciudad balear de
Ibiza, conocida como Dalt Vila, forma
parte del Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO. Recorre la muralla renacentista que la rodea, cuyo objetivo
original era defenderla de los ataques
turcos en el siglo XVI.
bb EIVISSA
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aa CAPILLA DEL SALVADOR
ÚBEDA , JAÉN

PATRIMONIO MUNDIAL

MONUMENTOS Y LUGARES DECLARADOS
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Aquí encontrarás de todo: desde construcciones civiles, como el conjunto
arquitectónico de Mérida, hasta monumentos religiosos como la catedral de
Burgos y la basílica de Nuestra Señora
del Pilar, en Zaragoza.
¿Quieres viajar en el tiempo? Contempla el bello Monasterio de Suso en San
Millán de la Cogolla (La Rioja), entre
cuyas paredes algún monje escribió las

primeras palabras en nuestro idioma.
O viaja hasta la prehistoria en lugares
como el yacimiento de Atapuerca (Burgos). Tienes mucho donde elegir.
Visita el palacio de la Alfajería, una joya
de la época árabe en el corazón de Zaragoza; la catedral, el alcázar y el Archivo
de Indias de Sevilla; la arquitectura mudéjar de Aragón; o la muralla romana
de Lugo. Las posibilidades son infinitas.

CATEDRAL DE BURGOS
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FIESTAS Y
TRADICIONES
CULTURALES
En España las fiestas populares se suceden durante todo el año. Algunas, como los
Sanfermines, son mundialmente conocidas.
También conocerás de primera mano tradiciones únicas, como el flamenco o las tapas.
Vive, siente y disfruta España a través de
sus fiestas.

FIESTAS DE INTERÉS
TURÍSTICO
INTERNACIONAL
España cuenta con más de 30 fiestas
declaradas de interés turístico internacional. ¿A cuál vas a ir? Aquí te damos
pistas para elegir.
LOS CARNAVALES
En febrero las calles de España se llenan de color y alegría: son los carnavales. Ven al de Santa Cruz de Tenerife,
uno de los más famosos. La vistosidad
de los trajes en la Gala de elección de
la Reina te dejará sin palabras. En el de
Cádiz podrás divertirte con sus comparsas, coros y chirigotas (canciones
cargadas de ironía y crítica). En la región de Murcia te espera el Carnaval
de Águilas, con su tradicional lanzamiento de cascarones (huevos rellenos
principalmente de papelillos) y “la cuerva”, una bebida que despierta el espíritu carnavalesco.
LAS FALLAS
Contágiate de la alegría que se respira
en marzo en la gran fiesta de Valencia:
las Fallas. Alrededor de 800 monumentos alegóricos de madera y cartón
piedra se exponen por las calles de la
ciudad y posteriormente se queman.
El olor a pólvora, las bandas de música
y los desfiles de trajes regionales completan el ambiente en estas fiestas.
__ LAS FALLAS
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aa SEMANA SANTA DE SEVILLA

LA SEMANA SANTA
La llegada de la primavera coincide con
la Semana Santa: una de las celebraciones más antiguas y llamativas de España
que mezcla religiosidad, tradición y arte.
Elijas la que elijas, te emocionará. Una
de las más conocidas es la de Sevilla.
Su famosa “Madrugá” llena de fervor las
calles de la capital hispalense al paso de
figuras como el Jesús del Gran Poder.
En la Comunidad de Castilla y León destacan las celebraciones de Ávila, León,
Medina del Campo, Medina de Rioseco,
Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora. Todas se caracterizan por el valor
artístico de sus tallas. Otra de singular
belleza es la Procesión del Domingo de
Ramos de Elche (Alicante) donde miles
de personas portan ramas de palmeras
trenzadas con vistosas formas.
LA FERIA DE ABRIL
Sevilla en abril es sinónimo de diversión a todas horas. Su recinto ferial y
sus casetas se llenan de música, risas,

comida y vasos de vino fino o “rebujito”
(vino manzanilla con gaseosa). No te
vayas sin probar el “pescaíto frito” o los
buñuelos, un dulce delicioso, y disfruta
del impresionante desfile de jinetes y
coches de caballos.
LOS SANFERMINES
Del 6 al 14 de julio, Pamplona es una
fiesta continua donde el principal protagonista es el toro. El riesgo y la emoción de los encierros conviven con la
alegría y la diversión que se respira en
las calles de día y de noche. Beber, bailar, disfrutar de verbenas y conciertos
al aire libre, pasacalles, fuegos artificiales... No te faltará diversión.
LA TOMATINA
Esta divertida fiesta, en la que todo el
mundo se lanza tomates, se celebra en
la localidad de Buñol, Valencia. Anímate
a participar en esta alegre batalla campal que se celebra el último miércoles
del mes de agosto.
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TRADICIONES
CULTURALES
Además de estas festividades, España
está marcada por unas tradiciones culturales centenarias:
EL FLAMENCO
Adéntrate en un tablao flamenco: el
espectáculo te cautivará. Tus oídos se
emocionarán con las voces rasgadas
de los cantes flamencos acompañados
por el sonido de guitarras y palmas.
El ímpetu del zapateo y los bailes te
atraparán. Vive la pasión que caracteriza a esta expresión artística popular
de gran tradición patrimonio cultural
inmaterial de la humanidad.
LOS CASTELLS
Maravíllate al ver cómo se forman impresionantes torres humanas de seis
a diez pisos que casi parecen rozar el
cielo. Esta tradición de la cultura catalana con más de 200 años de antigüedad y se transmite de generación en
generación.
LA TAPA
Adopta una sana costumbre española:
ir de tapas. Es una forma única de vivir
la cultura española y saborear lo mejor de la cultura popular en pequeñas
porciones. En todos los pueblos y ciudades de España hay bares especializados en tapas. Allí podrás probar desde
el insuperable jamón ibérico de bellota
o la tradicional tortilla española hasta
recetas de alta cocina.
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FESTIVALES
Si te apasiona el teatro, la música o

el cine, la agenda de festivales que te
ofrece España te encantará.
aa FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA

TEATRO
Siéntate en una grada de un teatro
romano y disfruta de una inolvidable
puesta en escena bajo las estrellas en el
Festival de Teatro Clásico de Mérida, el
más antiguo de España y el más importante de su género. Tiene lugar durante los meses de julio y agosto. Otra cita
veraniega imprescindible es el Festival
Internacional de Teatro Clásico de Almagro, dedicado al teatro de los siglos
XVI y XVII. Se celebra durante el mes de
julio en la histórica ciudad manchega.

MÚSICA
¿Eres amante del jazz? Apúntate en
noviembre a uno de los festivales más
antiguos de Europa: el Festival Internacional de Jazz de Granada. ¿Lo tuyo es
la música pop, rock, indie o electrónica?
Ven al festival internacional más grande de España, el FIB de Benicàssim, en
Castellón. Podrás disfrutar de buena
música al aire libre, ya que se celebra en
el mes de julio.

Si te gustan especialmente el pop y el
rock internacionales, viaja a Bilbao durante la primera quincena de julio para
disfrutar del Bilbao BBK Live. También
durante ese mes podrás hacer un auténtico viaje sonoro al mundo de la música celta en el Festival de Ortigueira,
en A Coruña.

CINE
Disfruta con el séptimo arte y el glamur
que lo rodea en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, uno de
los más prestigiosos de Europa. Por su
alfombra roja han desfilado estrellas míticas como Audrey Hepburn.
Para empaparte de cine español, viaja al
sur de España en abril o mayo y apúntate al Festival de Málaga. Y si te gusta
el género fantástico, te encantará el
Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges.
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RUTAS CULTURALES
Elige una de las formas más estimulantes de conocer nuestro país: emprende una
ruta cultural.

RUTA DE LA VÍA DE LA PLATA
Prepara un buen calzado y aventúrate
en esta ruta que une el sur y el norte
de España y sigue los pasos de las antiguas tropas romanas. Si lo prefieres,
puedes hacerla en bicicleta o moto.
bb CALZADA ROMANA
MÉRIDA
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La ruta conecta Sevilla con Gijón:
en su recorrido atravesarás varias
localidades históricas, como Mérida,
Cáceres, Béjar o León.

RUTAS CULTURALES

CAMINO DE SANTIAGO

El Camino de Santiago es una aventura
apasionante e inolvidable. Una manera
distinta de conocer el norte de España
a través de distintos itinerarios cuya
meta es la catedral de Santiago de
Compostela, en Galicia, donde se encuentra la tumba del apóstol Santiago.
Para conseguir la Compostela, documento que se entrega a todo aquel que
haya hecho el Camino por motivos religiosos o espirituales. Tendrás que recorrer como mínimo 100 kilómetros a pie
o a caballo, o 200 en bicicleta, si quieres
conseguirla.

RUTA DE DON QUIJOTE
¿Te gustaría seguir el recorrido del
protagonista de la famosa novela de
Cervantes, Don Quijote de la Mancha?
Por su ruta recorrerás las villas centenarias, los caminos históricos, los famosos
molinos y los espacios naturales que se
describen en el libro.
Algunos de los puntos de interés de la
ruta son Toledo, Campo de Criptana,
El Toboso, Almagro, Campo de Calatrava y Argamasilla de Alba.
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2 QUÉ HACER
CULTURA
EN ESPAÑA
EN ESPAÑA PLAYAS

TURISMO
CINEMATOGRÁFICO
aa INTERIOR DEL ALCÁZAR REAL
SEVILLA

España es un destino de cine y en muchas ciudades encontrarás itinerarios
relacionados con el séptimo arte. Para
conocer estos escenarios, basta con
apuntarte a una visita guiada.
En el desierto de Almería, escenario de
multitud de westerns, aún resuenan las
pisadas de Clint Eastwood (podrás visitar los antiguos estudios de cine) y en
su Alcazaba se han rodado dos grandes
superproducciones: Indiana Jones y la última cruzada y Nunca digas nunca jamás.
Si eres cinéfilo tienes que ir a Sevilla: en
su Plaza de España se paseó la princesa
Amidala de Star Wars. Su Alcázar y las
ruinas de Itálica han sido el lugar elegido para escenas cumbres de Juego de
Tronos. La exitosa serie ha utilizado di-
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ferentes localidades españolas para sus
rodajes, como Girona, Almería, Peñíscola o Las Bardenas Reales, en Navarra.
En Castilla-La Mancha podrás seguir una
ruta dedicada exclusivamente al cineasta español Pedro Almodóvar. Si quieres
conocer hermosos escenarios naturales
que han servido como platós de rodaje,
sigue el recorrido de Llanes de Cine, en
Asturias, o emprende la Ruta del Cine
de Comillas, en Cantabria.
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 elegido el sur de
la isla para rodar parte de sus nuevas
entregas.

PARADORES
Los Paradores de Turismo son más
que un alojamiento. Son una forma
diferente de vivir la magia de España.
Se trata de establecimientos singulares, situados en parajes naturales o
históricos de gran belleza. Muchos
de ellos son auténticas joyas arquitectónicas como antiguos castillos,
palacios, monasterios, conventos...

Otros son de más reciente construcción. En todos prima la calidad, el
confort y el servicio personalizado.
En la actualidad hay más de 90 Paradores de Turismo en España. Si te
gusta vivir la historia de cerca, esta
es tu opción. Encuentra el tuyo en
www.parador.es.

aa PARADOR DE CARMONA
SEVILLA
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LOS 10 SECRETOS MEJOR
GUARDADOS DE ESPAÑA
España es un país lleno de tesoros y secretos. Aquí tienes 10 joyas culturales que
están esperando a que las descubras.
CATEDRAL DE PALENCIA
La llaman “la bella desconocida”. Contempla su exterior de estilo gótico flamígero
y encuentra en su interior elementos isabelinos, platerescos y renacentistas.
MONASTERIO DE ZENARRUZA
EN VIZCAYA

aa CATEDRAL DE PALENCIA

FUENTE DEL REY
EN PRIEGO DE CÓRDOBA
Sorpréndete con su estilo barroco. Admira sus tres estanques de forma alargada con 139 caños y presta especial
atención a la figura central: verás a
Neptuno y Anfitrite en un carro tirado
por caballos.
PALACIO DEL INFANTADO
EN GUADALAJARA
Adéntrate en la antigua residencia de
los duques de Mendoza. Su construcción se inició a mediados del siglo XV
en estilo gótico y un siglo más tarde
adoptó el gusto renacentista. Descubrirás numerosos detalles mudéjares.
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Este monumento nacional de Euskadi
fue enclave del Camino de Santiago
durante la Edad Media. Admira su iglesia del siglo XV de estilo gótico renacentista y su precioso claustro.
ALCÁZAR DE LA PUERTA
DE SEVILLA EN CARMONA
Conoce esta construcción que comenzaron los cartagineses en el siglo
IX a. C. y continuaron los romanos. Te
encontrarás con varias joyas, como la
Torre del Homenaje, la Torre del Oro o
el Patio de los Aljibes.
CATEDRAL DE ZAMORA
Si quieres saber más sobre la arquitectura románica en España, aquí tienes
uno de los ejemplos más importantes.
En su interior te esperan numerosas
obras de arte.

LOS 10 SECRETOS MEJOR GUARDADOS DE ESPAÑA

ABADÍA CISTERCIENSE DE CAÑAS
EN LA RIOJA
Visita una de las primeras abadías que
se fundaron en España y deléitate con
su iglesia gótica. Desde 1170 el monasterio está habitado por monjas de
clausura.

aa CATEDRAL DE ZAMORA

IGLESIA DE SAN CLEMENTE
DE TAHULL EN LLEIDA
Este templo construido entre los siglos
XI y XII te impactará. Pertenece al conjunto de iglesias románicas de La Vall
de Boí, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

CLAUSTRO DE SAN JUAN
DE DUERO EN SORIA
Conoce este ejemplo de arquitectura
cristiana medieval. Sus arquerías son
un resumen de las diversas tendencias
arquitectónicas de la época: románico,
gótico y musulmán.

PALACIO EPISCOPAL DE ASTORGA
EN LEÓN
Creerás estar frente al castillo de un
cuento, con almenas, miradores y hasta
un foso que rodea todo el monumento.
Este edificio modernista de estilo neogótico, actual sede del Museo de los
Caminos, fue proyectado por el genial
Gaudí.

aa PALACIO EPISCOPAL
ASTORGA

aa CLAUSTRO DE SAN JUAN DEL DUERO
SORIA
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