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INTRODUCCIÓN
España es un país con un sinfín de posibilidades. Su patrimonio cultural, natural y
gastronómico es inmenso y apasionante.
Pasea por ciudades modernas y por aquellas que te trasladan a otras épocas. Su clima y su gente te enamorarán.
Degusta nuestras famosas tapas o disfruta de la más alta cocina. Maravíllate con
la fauna salvaje de nuestros espacios naturales protegidos o practica deporte al

aire libre. Sal de fiesta o ve de compras.
Túmbate en la playa o esquía en la montaña. Te guste lo que te guste, lo encontrarás aquí.
Sumérgete en una cultura de historia milenaria. De los yacimientos arqueológicos
de Atapuerca, en Burgos, a la Alhambra
de Granada. España es el tercer país del
mundo con más bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
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Saborea nuestra gastronomía llena de
tradición y vanguardia. Platos típicos
como la paella o las tapas, restaurantes
vanguardistas, mercados gastronómicos y algunos de los mejores vinos del
mundo. España conquistará tu paladar.
Déjate llevar por la aventura de su rica
oferta de turismo activo. Volar sin motor, escalar, pasear en bicicleta, descubrir el mundo submarino o, simplemente, recorrer un sendero en familia.
La variedad de la naturaleza de España
ofrece un escenario privilegiado para
los espíritus aventureros. De norte a
sur, su diversidad de paisajes te sorprenderá. Somos el país con más espacios declarados Reserva de la Biosfera
por la UNESCO y contamos con nada
menos que quince Parques Nacionales.

España ofrece ocio y diversión para
todos los gustos. Desde tiendas de
primeras marcas y diseñadores internacionales a mercadillos de artesanía.
Ciudades como Madrid, Barcelona o
Málaga son solo algunos de los lugares
donde podrás disfrutar de un día de
shopping perfecto. Su variada agenda
de festivales no te dejará indiferente: el
Festival de cine de San Sebastián, el Primavera Sound, El Festival de Teatro Clásico de Mérida… En verano, la mayoría
se celebran al aire libre.
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Disfruta del mar, la arena y el sol.
En España encontrarás playas para relajarte y nadar en cualquier época del año.
Bañadas por las aguas del Mediterráneo,
el Cantábrico y el Atlántico, las hay para
todos los gustos: de grandes arenales,
junto a impresionantes acantilados, con
chiringuito, escondidas tras un bosque de
pinos, nudistas, familiares... Casi 600 tienen el distintivo de calidad Bandera Azul.

Todo esto y mucho más
te espera en España: un
país abierto a todo tipo
de viajeros. Acompáñanos
a recorrer sus principales
atractivos y déjate conquistar
por el carácter abierto y
amable de sus gentes.

QUÉ HACER EN ESPAÑA

QUÉ HACER EN ESPAÑA
ARTE Y CULTURA
Nuestro patrimonio cultural es inigualable. ¿Quieres arte? Lo encontrarás
en nuestra red de más de 1500 museos. ¿Historia? Tenemos nada menos
que quince ciudades Patrimonio de la
Humanidad. ¿Arquitectura? Visita mo-

numentos increíbles, como la Sagrada Familia o la Mezquita de Córdoba.
Y si lo que quieres es conocer nuestras
tradiciones, acércate a cualquiera de
nuestras fiestas: la Semana Santa o las
Fallas te dejarán boquiabierto.

CONOCE ALGUNOS DE LOS MUSEOS
MÁS VALORADOS DEL MUNDO
España tiene museos con algunas de las mejores colecciones de arte del mundo.
¿Por dónde empezar? Estos son algunos de los que no te puedes perder:
MUSEO DEL PRADO (MADRID)

THYSSEN-BORNEMISZA (MADRID)

Es una de las pinacotecas más importantes, por la calidad y variedad de sus
fondos. En su interior te aguardan los
tesoros de genios como Velázquez,
Rembrandt, Goya y otros muchos.

Muy cerca del Prado, sus obras abarcan
las grandes escuelas pictóricas del arte
occidental. En sus salas, maravillas de
Durero, Renoir o Kandinsky.
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MUSEO NACIONAL CENTRO
DE ARTE REINA SOFÍA (MADRID)

by _fla | 123rf

Uno de los mayores museos de Europa,
con una increíble colección de arte
contemporáneo. Aquí podrás admirar
el histórico Guernica de Picasso.

MUSEO GUGGENHEIM
(BILBAO)
En el interior de este impresionante
edificio de titanio, obra del prestigioso
arquitecto Frank Gehry, podrás contemplar una colección de obras imprescindibles del arte contemporáneo.
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MUSEO NACIONAL Y CENTRO
DE INVESTIGACIÓN DE ALTAMIRA
(CANTABRIA)
Viaja en el tiempo hasta la prehistoria. Descubrirás cómo se pintaron los
bisontes de estas cuevas hace más de
18 000 años.

QUÉ HACER EN ESPAÑA

Estos son algunos de los más renombrados, pero hay muchos más. También
tenemos museos de ciencias, arqueológicos, marítimos... En casi todas las
ciudades y pueblos que visites encontrarás pequeños tesoros museísticos
que merece la pena visitar. Puedes consultar la red de Museos Nacionales en
www.spain.info o en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
www.mecd.gob.es.

TEATRO-MUSEO DALÍ (GIRONA)
Conoce la sorprendente trayectoria de
Salvador Dalí en Figueres, la preciosa
ciudad costera donde se encuentra este
templo del surrealismo.

LOS DIEZ MONUMENTOS MÁS VISITADOS DE ESPAÑA
España es historia y eso se refleja en
nuestros monumentos, muchos de ellos
declarados Patrimonio de la Humanidad.
Estos son los que más visitantes reciben.

ALHAMBRA DE GRANADA
Recorre sus palacios y jardines de ensueño, con sus hermosas fuentes y estanques; te transportará a otra época.
Si la visitas de noche, entenderás el significado de la palabra magia. Antigua
ciudadela, fortaleza y lugar de residencia de los sultanes nazaríes, la Alhambra
es el mayor tesoro cultural de Granada.
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BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMILIA
En pleno corazón de Barcelona encontrarás este templo, icono de la ciudad
y máximo exponente del modernismo.
Obra del genial Gaudí, lo que más te llamará la atención serán sus torres puntiagudas. Podrás acceder hasta la parte
superior de algunas de ellas para contemplar Barcelona desde las alturas y
observar algunos detalles del exterior
del templo a muy poca distancia.
MEZQUITA DE CÓRDOBA
Pasea entre cientos de columnas y arcos
superpuestos, cúpulas, mármoles labrados, mosaicos, dibujos… Y, en el centro,
una sorprendente catedral cristiana.
Este tesoro arquitectónico del bello casco histórico de la ciudad de Córdoba es
símbolo del legado musulmán en España.

Foto: by Brian Rinney | 123rf

aa MEZQUITA CATEDRAL DE CÓRDOBA

__ BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMILIA
BARCELONA
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CATEDRAL DE SANTIAGO
SANTIAGO DE COMPOSTELA

CATEDRAL DE BURGOS

CATEDRAL DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Si te embarcas en el Camino de Santiago,
éste será tu destino final, el mismo que
lleva recibiendo a miles de peregrinos
desde el siglo XIII. Es el mayor exponente
del arte románico en España, aunque numerosas ampliaciones han dejado la impronta de otros estilos, como el barroco de
El Obradoiro y su monumental fachada.

ALCÁZAR DE SEGOVIA

ALCÁZAR DE SEGOVIA
En su interior te sentirás como en un
cuento de hadas: un foso con puente levadizo, una torre que parece la proa de
un barco, ventanales geminados, lujosos
salones decorados por artistas mudéjares, el museo de armas… Construido en
la confluencia de dos ríos, este palacio
fortificado fue residencia de monarcas
castellanos.

CATEDRAL DE BURGOS
Déjate asombrar por su elegancia y
la belleza de sus altísimas torres, con
agujas caladas de influencia germánica.
Visita obligada para los amantes del arte
gótico, aquí descansan los restos del Cid
Campeador, héroe de la Reconquista del
siglo XI. Tiene la distinción de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
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CATEDRAL DE MALLORCA
Joya del gótico, construida sobre las murallas del casco antiguo de Palma de Mallorca.
Aquí podrás admirar uno de los rosetones
más impactantes del mundo, el conocido
como “ojo del gótico”. Fue reformada por
Antonio Gaudí y cuenta con un espectacular
mural del pintor mallorquín Miquel Barceló.

BASÍLICA DE NUESTRA
SEÑORA DEL PILAR
En el interior de este templo barroco
de Zaragoza, uno de los centros de adoración mariana más importantes del
mundo, te esperan auténticos tesoros,
como dos frescos del pintor Francisco de Goya. También destaca la Santa
Capilla, que alberga la imagen de la
Virgen del Pilar.

TEATRO ROMANO DE MÉRIDA
Durante el Festival Internacional de
Teatro Clásico de Mérida, podrás asistir
a una representación al aire libre, justo
donde lo hacían los romanos hace más
de dos mil años. Este teatro forma parte
de un conjunto arqueológico que incluye un anfiteatro y un circo romano.
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LA GIRALDA
Sube por las rampas hasta el campanario de la Catedral de Santa María de la
Sede, en Sevilla, y disfrutarás de unas
vistas inolvidables de la ciudad desde
el antiguo alminar de la mezquita árabe.
Fue durante siglos la construcción más
alta de España y una de las más elevadas
de Europa.

VISITA CIUDADES PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD
España es el tercer país con más bienes incluidos en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Entre ellos, se encuentran quince ciudades que, por su valor arquitectónico, artístico y cultural, recomendamos
incluir en tu ruta.
Toledo, lugar de convivencia histórica
de musulmanes, judíos y cristianos, y

Salamanca, famosa por acoger una
de las universidades más antiguas del
mundo, te invitan a conocer la historia
de España a través de sus calles y monumentos. En Córdoba podrás visitar
su pintoresco casco histórico, el segundo más grande de Europa, y su gran tesoro, la Mezquita, uno de los máximos
exponentes del arte musulmán.

SALAMANCA
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ÁVILA

El legado romano te aguarda en
Mérida y Tarragona, donde caminarás entre numerosos restos arqueológicos como anfiteatros, circos y
teatros. Segovia también atesora un
verdadero prodigio de ingeniería, el
acueducto romano, uno de los mejor
conservados de Europa.
Ávila, con su imponente muralla, y
Cáceres, con sus calles empedradas,
sus casas-fortaleza medievales y sus
torres, te harán sentir en plena Edad
Media.
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Alcalá de Henares, cuna de Cervantes,
alberga el corral de comedias más antiguo de Europa, mientras en Santiago
de Compostela descubrirás joyas de
estilo románico, gótico y barroco. La
ciudad vieja de Santiago se considera
una de las más hermosas zonas urbanas del mundo.

QUÉ HACER EN ESPAÑA
`` CUENCA

Otras ciudades patrimonio imprescindibles son Úbeda y Baeza, con sus impresionantes palacios e iglesias renacentistas, y Cuenca, que te sorprenderá con
sus Casas Colgadas, en perfecta integración con la naturaleza.
En las islas también te esperan grandes
reclamos culturales. Las calles de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, en
Tenerife, te acercarán hasta el origen del
urbanismo hispanoamericano. Por último, en el Mediterráneo, la ciudad fortificada de Dalt Vila, en Ibiza, ha merecido
el reconocimiento de la UNESCO por su
cultura y su biodiversidad.

CONOCE LA TRADICIÓN
DE ESPAÑA A TRAVÉS
DE SUS FIESTAS
Si vienes a España te lo pasarás en grande. Tienes más de 250 fiestas para elegir.
Empezamos en invierno, con las cabalgatas de los Reyes Magos y los carnavales. Recibimos la primavera con Las
Fallas de Valencia, la Semana Santa y la
Feria de Abril de Sevilla. Al llegar el verano se disparan las celebraciones, con
eventos como San Fermín en Pamplona o la Tomatina de Buñol, en Valencia.
¿A cuál te apuntas?
Ven a vivir la Semana Santa, quedarás
maravillado por una de las festividades más auténticas y con más siglos de
historia. La devoción, el arte y la magia
solemne de las procesiones invaden las
calles de la mayoría de las ciudades y
pueblos de España.

13

ESPAÑA

El espíritu de fervor y
devoción religiosa que vivirás
en la Semana Santa contrasta
con el de los Carnavales.
La Semana Santa de Sevilla merece una
mención aparte mención aparte. Su momento cumbre es la “Madrugá”, la noche
entre el jueves y el viernes en la que se
rememora la Pasión de Jesús, y miles
personas acompañan en procesión a las
imágenes religiosas. Prueba el dulce típico de estas fechas, las torrijas, una delicia para los más golosos.

CARNAVAL DE TENERIFE
Foto: Luciano De La Rosa/123rf.com

En estas fiestas, previas a la Pascua, prima el humor desenfadado y la libertad
expresiva. Participa en desfiles llenos de
fantasía al ritmo de la música. Visita el de
Santa Cruz de Tenerife, mundialmente
conocido, o los espectaculares carnavales de Cádiz y Águilas.

SEMANA SANTA DE SEVILLA
Foto: Antonio Ciero Reina/123rf.com
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Atrévete a conocer las fiestas de San
Fermín, en Pamplona. En un ambiente
de gran diversión y aprovechando el calor de julio, cientos de personas corren
delante de los toros por las calles del
casco histórico hasta llegar a la plaza.
Durante más de una semana, vivirás el
espíritu festivo de día y de noche: bailes,
verbenas, conciertos al aire libre, exhibiciones folclóricas…

QUÉ HACER EN ESPAÑA

RUTAS PARA
RECORRER ESPAÑA
¿Quieres descubrir la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía de
España de una forma diferente? Las rutas culturales son lo que buscas.
Una de las más célebres es el Camino
de Santiago. A pie, a caballo, en bicicleta o incluso a vela, descubrirás el norte
de España de una forma inigualable.
Declarado Patrimonio de la Humanidad, cada año atrae a millones de
viajeros. Contempla la grandeza de la
naturaleza, vive una gran experiencia
personal y descubre la historia oculta
del camino visitando decenas de monumentos de gran valor cultural.

La Vía de la Plata sigue el trazado de
una antigua calzada romana conectando
Sevilla con Gijón. Lánzate a la aventura
y atrévete a hacerlo a pie o en bicicleta.
Si lo tuyo es la moto o el coche, hazlo por
carretera y descubre el encanto de este
recorrido adentrándote en las pequeñas
localidades que aún conservan tramos
de la vía original. Para obtener más información, visita www.rutadelaplata.com.
En cada región encontrarás distintas
opciones para conocer a fondo nuestro
país. Tienes a tu alcance rutas culturales
como la del Camino del Cid, que recorre
buena parte del interior de España desde
el centro hasta al este siguiendo los pa-

sos de un caballero medieval castellano.
Si lo que buscas es deleitarte con delicias
gastronómicas, el País Vasco o Euskadi
es un destino obligado. Allí podrás disfrutar de una ruta en la que el pescado es el
rey (merluza, besugo, bonito y bacalao,
preparados de múltiples formas).
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Descubre la herencia árabe
del sur en la Ruta de los Pueblos
Blancos de la Sierra de Cádiz,
un recorrido abrupto, verde
y emocionante.
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TURISMO URBANO
Visita las mejores exposiciones del mundo, vibra con un espectáculo flamenco, viaja
al pasado recorriendo un barrio medieval o baila hasta el amanecer… Vivir las ciudades
españolas es una aventura apasionante. Estos son algunos de los destinos que te
sugerimos.
MADRID

BARCELONA

La capital de España cuenta con un inmenso patrimonio cultural. Recorre el
Paseo del Arte, que concentra museos,
palacios y hermosos jardines. Aquí, en el
frondoso Paseo del Prado, encontrarás
algunas de las mejores colecciones del
mundo: el Museo del Prado, el ThyssenBornemisza y el Reina Sofía. Completa este paseo visitando las fuentes de
Cibeles y Neptuno, el Real Jardín Botánico y el Observatorio Astronómico.

En esta ciudad mediterránea, capital de
Cataluña, conviven restos romanos y barrios medievales (como el famoso Barrio
Gótico) con construcciones modernas
y vanguardistas. Conocerás una ciudad
abierta al mundo: escenario de eventos
internacionales e impulsora de nuevas
tendencias, algo que se demuestra, por
ejemplo, en la multitud de espacios dedicados a la cultura alternativa. Un simple
paseo por las Ramblas te bastará para
comprobar el espíritu cosmopolita de
esta ciudad que atrae a viajeros de todas
las culturas.

__ SETENIL DE LAS BODEGAS
CÁDIZ
bb PUENTE EN LA CALLE DEL BISBE
BARRIO GÓTICO DE BARCELONA
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VALENCIA

BILBAO

VALENCIA

BILBAO

A orillas del Mediterráneo, pasea por
uno de los cascos históricos más extensos de España. Capital de la Comunidad
Valenciana, famosa por sus playas y su
clima privilegiado, en Valencia descubrirás uno de los mayores complejos
de divulgación científica y cultural de
Europa: la Ciudad de las Artes y las
Ciencias. Compuesta por seis impactantes construcciones en las que se programan actividades relacionadas con la
ciencia, el arte, la naturaleza y la tecnología, fascina por su arquitectura vanguardista. El impresionante Hemisfèric,
con forma de ojo, alberga una sala de
cine con una enorme pantalla cóncava y
el Oceanogràfic contiene el acuario más
grande de Europa.

Bilbao es una referencia urbanística
mundial por cómo ha sabido integrar las
construcciones más innovadoras con
su pasado industrial. Te impresionará
el Museo Guggenheim, diseñado por
el canadiense Frank Gehry, sin duda el
exponente más destacado de esta renovación arquitectónica y un símbolo
distintivo de la ciudad. En él podrás contemplar obras maestras del arte moderno y contemporáneo. Además, ofrece
interesantes actividades artísticas para
que tu visita tenga un toque creativo.
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SEVILLA
Situada a orillas del río Guadalquivir, la
capital andaluza, conocida por su hermosa Giralda, te contagiará la alegría
que se vive en sus concurridas calles y
plazas. La influencia de la cultura árabe imprime una belleza particular a su
casco histórico. Sevilla es, además, uno
de los lugares más relevantes del mundo del flamenco. Para conocer de cerca
esta singular expresión artística visita
el barrio de Triana, con sus numerosas
tabernas y tablaos (locales dedicados en
exclusiva al cante flamenco).

TORRE DEL ORO
SEVILLA

VIDA NOCTURNA
El buen clima y el carácter alegre de los
españoles promueven la intensa vida
nocturna de sus ciudades. Restaurantes,
bares, salas de concierto, discotecas,
after hours… Todo confluye para que extiendas tus noches de entretenimiento
hasta el amanecer. Destinos especializados son las grandes ciudades, como Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia o Granada, pero también otros como la isla de
Ibiza o la Costa del Sol.

Foto:Lakov Filimonov/123rf.com

PLAZA REAL
BARCELONA
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GASTRONOMÍA
La cocina española es un referente gastronómico en todo el mundo. En nuestros restaurantes y bares podrás probar
desde nuestras recetas tradicionales,
como la paella, hasta sorprendentes
platos de alta cocina. La gastronomía
ecológica, basada en un modelo de producción sostenible, gana terreno cada
día, tanto en el consumo doméstico
como en la carta de los restaurantes.
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Prueba una forma original de degustar la cocina española de calidad y pon
rumbo a los mercados urbanos. Estos
espacios, muchos de ellos con una historia que se remonta décadas atrás, se
han reinventado para ofrecer experiencias gastronómicas únicas. Pásate por
el Mercado de San Miguel en Madrid,
el de la Boquería en Barcelona o el
Mercado Central de Valencia y podrás
tomar un vino mientras degustas un
pincho o una tapa gourmet, escuchar
música en vivo y mezclarte con los locales. ¡Un regalo para la vista y el paladar!

QUÉ HACER EN ESPAÑA

COCINA TRADICIONAL
Además de la famosa paella y la tortilla
de patatas, cada región de España te
ofrece multitud de platos tradicionales
irresistibles. Desde nutritivos guisos
como el cocido madrileño o la fabada
asturiana, perfectos para los días más
fríos, hasta las verduras de temporada o
los exquisitos postres y dulces de cada
región (las filloas de Galicia, la crema
catalana, la ensaimada de Mallorca…).
Prueba los pescados de nuestros mares
y ríos, preparados de múltiples formas,
al igual que el marisco, un producto muy
valorado de nuestra cocina. Ríndete
ante el delicioso jamón ibérico, uno de
los grandes tesoros de nuestra despensa.

COCINA DE VANGUARDIA
Descubre con asombro las exquisitas propuestas de Carme Ruscalleda,
Juan Mari Arzak, Ferrán Adrià, María
Marte, David Muñoz, Fina Puigdevall,
Joan Roca… Ellos son algunos de los mejores chef de la gastronomía española,
que han sabido convertir la cocina en un
arte. Inspirados en recetas tradicionales
y con la ayuda de innovadoras técnicas
(como la deconstrucción o la aplicación
de nitrógeno líquido), consiguen platos
únicos que conquistarán tus sentidos.
Sus propuestas han logrado el reconocimiento internacional: nuestros cocineros
suman cerca de 250 estrellas Michelin.
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DIETA MEDITERRÁNEA
Nuestra dieta es variada, sabrosa y buena para la salud. Más que una alimentación saludable es un estilo de vida
que promueve la preparación artesanal
de los alimentos, comer en compañía,
respetar la tierra y la biodiversidad y
conservar las actividades tradicionales
relacionadas con la agricultura y la pesca. Prueba la gran variedad de aceites
de oliva virgen, uno de sus ingredientes
clave.

En La Rioja, tierra de una de las denominaciones de origen más reputadas, descubre un mundo de sensaciones en las
bodegas de Marqués de Riscal y su hotel
de lujo en un edificio vanguardista obra
del arquitecto canadiense Frank Gehry.

ENOTURISMO

En el sur, sobre todo en la provincia de
Cádiz, encontrarás el origen de las variedades de sherry, o vino de Jerez. Descubre cómo se elabora este preciado elixir
en las bodegas Tío Pepe de Jerez de la
Frontera, o la estrecha vinculación existente entre el vino, los caballos de pura
raza española y el toro bravo, en bodegas
y cortijos que aúnan estas tres disciplinas.

Para descubrir el apasionante mundo
del vino, emprende una ruta vinícola.
Visita bodegas centenarias o vanguardistas, duerme entre viñedos y conoce
los secretos del maridaje de la mano de
expertos sumilleres. Estas escapadas
son ideales para los amantes del turismo gastronómico.

Ven en otoño, cuando se celebran las
fiestas de la vendimia (recolección de
la uva con la que se elaboran los vinos),
y asómbrate con todo lo que rodea al
mundo vinícola. Estos festejos son un
momento inmejorable para participar
de la tradición y el ambiente popular
presentes en la cultura del vino.
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COMPRAS
Si tu pasión son las compras, 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. Una
forma genial de conocer las ciudades.
En Madrid déjate seducir por el lujo
de la Milla de Oro, en el barrio de
Salamanca. Allí te esperan las tiendas
con las marcas de moda más prestigiosas, incluidas las mejores firmas españolas. Si buscas algo más alternativo,
la calle Fuencarral acoge los establecimientos más variopintos. Y el domingo, pon rumbo al Rastro: un enorme
mercado al aire libre en el centro de la
ciudad que tiene todo lo que puedas
imaginar.
Las boutiques más exclusivas te están
esperando en la zona del Eixample de
Barcelona, cerca del Paseig de Gracia
y la Avinguda Diagonal. Para tus compras alternativas tienes las tiendas del
Born y el Barrio Gótico. Y si quieres
conocer los mejores mercadillos, visita
Las Ramblas o la plaza de Les Glories
Catalanes, lugares en los que perderse
es un placer.
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encanto, las tiendas de souvenirs de los
grandes museos te sorprenderán por su
variedad y calidad. Pinacotecas como el
Museo del Prado y el Museo Thyssen,
en Madrid, o el Museo Guggenheim
de Bilbao venden todo tipo de artículos
personalizados.

Visita Marbella, en Málaga, y date un
baño de glamour en un ambiente selecto y lujoso, perfecto para unas compras
de primera clase. Toma nota de las avenidas Ricardo Soriano y Ramón y Cajal,
y el Boulevard Príncipe Alfonso Hohenlohe. Allí te sentirás como una estrella,
comprando en tiendas con las firmas más
prestigiosas de moda, joyería y diseño.
Si quieres llevarte un recuerdo especial
de España, la artesanía local es justo lo
que necesitas. La pintoresca tienda Art
Escudellers de Barcelona es toda una
referencia en artesanía original y de
calidad. La Antigua Casa de Talavera
de Madrid es el lugar indicado si lo que
buscas son joyas cerámicas. Si andas
detrás de un objeto sorprendente, en
Toledo podrás adquirir una auténtica
espada medieval. Y para un regalo con
24

Las ventajas de comprar en España van
más allá de su variedad de productos.
Si vives fuera de la Unión Europea te podrás beneficiar del Tax Free. Podrás reclamar la devolución del IVA. Para ello,
tendrás que enseñar tu pasaporte y solicitar la factura Tax Free en el comercio.
A continuación, tendrás que mostrar tus
compras y sellar las facturas en la aduana (el plazo de sellado desde la fecha
de compra es de tres meses) y solicitar
el importe de devolución a la empresa
gestora. Todas tienen puntos de reembolso en los principales aeropuertos y
fronteras españolas. También puedes
pedir el ingreso del IVA en la tarjeta de
crédito, transferencia bancaria o cheque internacional.
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NATURALEZA

Más de la cuarta parte del
territorio español está dedicada
a la conservación de la naturaleza.
Acompáñanos a recorrer nuestros
tesoros ecológicos: te cautivarán
por su belleza y diversidad.

Descubre las majestuosas cascadas de
Ordesa y el Monte Perdido, refugios de
fauna salvaje como Monfragüe, desfiladeros entre paredes verticales como las
Arribes del Duero, ecosistemas marinos en las Islas Cíes… En España hallarás multitud de áreas y zonas naturales
protegidas que te cautivarán por su variedad y su impresionante riqueza ecológica. ¿Podrás resistirte a conocerlos?
PARQUE NATURAL DE MONFRAGÜE
CÁCERES

ESPACIOS PROTEGIDOS
Más de la cuarta parte del territorio español está dedicada a la conservación de
la naturaleza. Acompáñanos a recorrer
nuestros tesoros ecológicos: te cautivarán por su belleza y diversidad.
La variedad y encanto de sus paisajes
te dejará sin aliento. España cuenta con
quince parques nacionales repartidos
por la península ibérica, las islas Canarias
y Baleares, donde descubrirás algunos de
sus parques naturales más emblemáticos.
¿Te gusta la alta montaña? Ven a conocer
los Picos de Europa, disfrutarás con sus
lagos glaciales, sus altos riscos y tupidos
bosques, el hábitat natural de corzos,
lobos y osos. Un lugar solo comparable
al Parque Nacional de Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici, donde dejarse
maravillar por un entorno con espectaculares cascadas y montañas.
25
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PARQUE NACIONAL DOÑANA
HUELVA

SIERRA NEVADA
GRANADA
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Coge los prismáticos y admira la belleza de las Tablas de Daimiel, en Ciudad
Real, y el Parque de Cabañeros, en los
Montes de Toledo; dos ecosistemas
únicos para que observes todo tipo de
aves y grandes mamíferos. Andalucía
también esconde importantes secretos naturales como Sierra Nevada, en
Granada, donde podrás practicar esquí con vistas al mar, y entre Huelva,
Sevilla y Cadiz, el Parque de Doñana,
la joya verde andaluza, un valioso refugio ornitológico.
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Descubre el encanto de las islas llenas de
contrastes. Recorriendo los campos de
lava del Parque Nacional de Timanfaya,
en Lanzarote, contemplarás uno de los
paisajes volcánicos más espectaculares
del mundo. En los bosques de Garajonay,
en La Gomera, te adentrarás en una selva frondosa y fascinante de permanente
verdor, que con frecuencia aparece en-

vuelta por la niebla. Además, el Archipiélago de Cabrera, en las Islas Baleares, y
las Islas Atlánticas, en Galicia, son un
destino perfecto para los amantes del
buceo. Podrás conocer con más detalle
todos los parques que existen en España
consultando las webs www.spain.info y
www.parquesnacionales.ign.es.

aa TIMANFAYA
LANZAROTE

España es el lugar del mundo con más espacios declarados Reserva de la Biosfera por la UNESCO gracias a su espectacular riqueza natural. Son paisajes donde
podrás sentir la belleza y la magia de la
naturaleza de una manera muy especial.

lagunas y humedales de La Mancha
Húmeda, entre Toledo y Albacete… Casi
50 lugares únicos te están esperando.

Desde el entorno mediterráneo hasta la zona cantábrica, pasando por escenarios transfronterizos o las islas
españolas descubrirás la cautivadora
diversidad de nuestras Reservas de la
Biosfera. Admira la Sierra de Grazalema
en Cádiz, verdadera muralla frente al
océano. Déjate cautivar por Montseny,
el impresionante macizo catalán, o las

Observar aves es una de las experiencias más gratas que ofrece la naturaleza.
En zonas como los Pirineos o las sierras
de Extremadura, Navarra y Castilla
y León podrás disfrutar de la riqueza
ornitológica española. En los parques
nacionales que mencionamos anteriormente encontrarás los escenarios más
privilegiados para realizar esta práctica.

AVISTAMIENTO DE AVES
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OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS
Ven a contemplar estrellas, constelaciones y planetas. España tiene
uno de los mejores cielos nocturnos
del mundo para maravillarse con el
firmamento. Podrás hacerlo en espacios naturales protegidos, casas
rurales o pequeños hoteles especializados en el turismo astronómico.
La certificación Destino Turístico
Starlight distingue los enclaves
donde se puede presenciar el cielo
nocturno en condiciones óptimas.
Aquí tienes algunas propuestas.
En las Islas Canarias descubrirás
algunos de los enclaves más espectaculares del mundo para ver las
estrellas, como el Observatorio
de Roque de Los Muchachos, en
La Palma. ¿Estás preparado para
ver las estrellas desde un volcán?
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En el Parque Nacional del Teide, situado en Tenerife, podrás vivir esta
experiencia única.
El interior de España también
ofrece destinos imprescindibles
para los cazadores de estrellas.
El Parque Nacional de Monfragüe,
en Extremadura, con un cielo que
te dejará maravillado en el Observatorio Astronómico de Torrejón
el Rubio y el Mirador del Castillo
de Monfragüe.
En Sierra Morena, zona montañosa que cruza buena parte del noroeste de Andalucía, encontrarás
un lugar privilegiado, con múltiples
miradores y alojamientos para astroturistas. Puedes contratar experiencias que incluyen guías especializados, material de observación
y desplazamiento.
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PLAYAS
Conoce en primera persona
uno de los mejores litorales
de Europa. España es el
país con mayor cantidad
de Banderas Azules: aquí
encontrarás sol y mar en las
mejores condiciones posibles.
Las playas con Q de Calidad,
distintivo que premia la
excelencia de aguas y arenales,
son cada vez más numerosas
en las costas españolas.

COSTA MEDITERRÁNEA
Zambúllete en las aguas cristalinas del
Mediterráneo. Contarás con buenas
temperaturas, animación y tranquilidad
por igual. La Costa Brava te sorprenderá con sus aguas turquesas, sus calas
escondidas entre frondosa vegetación,
sus poblaciones marineras y, al fondo,
los Pirineos. En la Costa Dorada, disfrutarás por igual de las pequeñas calas y
de las largas playas, que se alternan con
vestigios romanos.

Visita la Costa Cálida en cualquier estación, ya que vive casi en un continuo
verano, mientras que la Costa Blanca te
asegura kilómetros de costa flanqueados por palmeras y árboles frutales. Si
quieres más de 300 días de buen tiempo
al año, la Costa del Sol es tu lugar. En las
aguas cálidas de las Costas del Azahar
y de Valencia, descubrirás un remanso
de paz. En la Costa Tropical, que debe
su nombre a su excepcional clima para el
cultivo de fruta tropical, disfrutarás de
decenas de playas y calas recónditas.
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PLAYA DE BOLONIA
CÁDIZ

COSTA ATLÁNTICA
Los contrastes te esperan al oeste de la
Península. Al norte, en Galicia, la escarpada Costa da Morte te presentará la inmensidad oceánica en todo su esplendor.
Descubre su tradición pesquera en las
Rías Altas y Bajas, sus centenarios faros,
el delicioso olor a marisco y leyendas con
sabor celta. Al sur, en la Costa de la Luz, te
cautivarán las fiestas populares, las romerías, la naturaleza protegida y la Andalucía
abierta al océano.
COSTA CANTÁBRICA
Pasea por villas marineras llenas de encanto, goza de la naturaleza en estado puro
que se funde con la arena y asómate a
acantilados que te dejarán sin respiración.
Así es el perfil de Galicia, donde descubrirás las hermosas Rías de Ribadeo, Foz y Viveiro, lugares en los que los ríos se encuentran con el Cantábrico. En Ribadeo podrás
visitar la espectacular Playa de las Catedrales, considerada una de las mejores del
30

bb PLAYA DE LAS CATEDRALES
RIBADEO, LUGO

mundo. Es un paisaje que se extiende
hasta la Costa Verde, que recorre todo
el litoral asturiano. Más hacia el oeste,
el abrupto dibujo de la Costa de Cantabria acoge hasta 90 playas, muchas de
ellas aisladas, en las que darte un buen
chapuzón. El viaje termina en la Costa
Vasca, donde encontrarás inmensos
arenales, paraísos surfistas y playas urbanas de cuento como la de La Concha,
en San Sebastián.
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ISLAS BALEARES
Descubre el paraíso en la tierra:
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera
forman una media luna de islas en pleno
Mediterráneo. Rodeadas de pinares que
llegan hasta la misma orilla, sus calas de
piedras con aguas cristalinas y sus playas
de arena blanca en un mar azul turquesa
te dejarán una impronta inolvidable.

ISLAS CANARIAS
Ven a conocer el Atlántico y enamórate
de este archipiélago lleno de contrastes.
Disfruta de playas de origen volcánico,
dunas infinitas, frondosas selvas, paisajes lunares, piscinas naturales y unos
fondos marinos de ensueño. Las suaves
temperaturas de las que gozan todo el
año y su rica biodiversidad las convierten
en un destino perfecto para relajarse,
maravillarse con sus espacios naturales y
practicar multitud de deportes náuticos.
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GRANDES ATARDECERES
Las playas españolas son lugares idóneos
para dejarse hipnotizar por ese momento
mágico en el que se pone el sol. Inolvidables atardeceres que podrás admirar desde
la costa de Huelva o desde una cala en Ibiza, donde verás esconderse el sol detrás del
majestuoso peñón de Es Vedrá. Hazlo bañado en luz dorada con las Islas Cíes de fondo en Galicia, con el mar como espejo en la
Albufera valenciana o en un secreto rincón
de la Playa de la Caleta en Cádiz. Quedarás
rendido ante el negro azabache volcánico de
Lanzarote en las Canarias y podrás atisbar
cómo era el Mediterráneo antes del hombre
en el Cabo de Gata de Almería.
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DEPORTES Y TURISMO ACTIVO
Más de 8000 kilómetros de costa, dos
mares y un océano, varias cordilleras,
parajes idóneos para practicar senderismo, esquí, vela o jugar al golf y un clima
privilegiado. Sea cual sea tu deporte o
afición, podrás practicarlo aquí.
CICLISMO
Toma aire, respira hondo y prepárate
para conocer España en bicicleta: desde el Camino de Santiago hasta las Vías
Verdes, antiguas vías de tren recuperadas para las bicis, pasando por senderos
en islas o rutas que atraviesan los parques naturales. Las principales ciudades
españolas también ofrecen rutas cicloturísticas que te permitirán conocerlas
de otra manera y disfrutar de sus espacios naturales.

SENDERISMO
Coge la mochila y un buen calzado, en
España te esperan miles de kilómetros
de senderos homologados. Nuestro
clima invita a pasear y disfrutar del aire
libre; las vistas están aseguradas. Prepárate para contemplar grandes lagos,
volcanes, desfiladeros, fauna salvaje…
Los senderos se clasifican en varios tipos y están señalizados con distintos
colores según su kilometraje. Los de
Gran Recorrido (GR), en color rojo, los
de Pequeño Recorrido (PR), en color
amarillo y, por último, lo senderos locales (SL), en color verde, con distancias
inferiores a diez kilómetros y los más
recomendables para realizar con niños
o personas con un menor nivel físico.

aa ZAHARA DE LOS ATUNES
CÁDIZ
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Cabalga sobre las olas en algunos de los
mejores fondos y rompientes del mundo.
SURF
Un clima cálido con toda clase de vientos
y corrientes y su amplísima oferta de escuelas, empresas y alojamientos destinados a estos deportistas, hacen de España
un destino irresistible para el surfista.
Tienes para elegir: la playa de los Locos,
Mundaka, Yerbabuena, El Quemao y muchas más te están esperando. Si lo tuyo
es alguna modalidad en concreto (bodyboard, kneeboard, skimboard, stand up paddle o longboard), también encontrarás
todo lo necesario para practicarla.
KITESURF
¿Te encantan las piruetas y dominar mar
y aire con una vela? Estás de enhorabuena. En algunas zonas de España el viento y las temperaturas agradables están
prácticamente garantizadas todo el año.
La afición a este deporte en nuestro país
está creciendo debido a los éxitos cosechados: Tarifa fue la sede mundial de
este deporte y la española Gisela Pulido
se ha proclamado campeona en nueve
mundiales. Los mejores lugares para
practicarlo son la costa atlántica andaluza, la isla canaria de Fuerteventura y la
costa mediterránea.
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SUBMARINISMO Y SNORKEL
Sumérgete en las aguas del Mediterráneo, el Cantábrico y el Atlántico, y descubre una biodiversidad única. Más de 20
Reservas Marinas y toda la infraestructura necesaria para esta práctica, que aúna
lo mejor del deporte y la naturaleza, son
la garantía de que tus inmersiones serán
memorables. Descubre tesoros y barcos
hundidos en La Palma, las densas praderas de algas en el Cabo de Gata y los
fondos marinos de las baleares, repletos
de vida. Descubre la reserva marina de
Cabo de Palos e Islas Hormigas, espacio
natural submarino protegido, en Murcia,
o los fondos volcánicos de El Hierro y la
increíble variedad de especies que habitan nuestros mares.
VELA
Tanto si eres un marinero experimentado
como si surcas las olas por primera vez,
las condiciones que ofrece España para
la práctica de este deporte son inmejorables. La experiencia es un grado y, en vela,
España la tiene demostrada con regatas
como el Trofeo Ciutat de Palma, la Semana Olímpica Canaria de Vela o el Salón Náutico Internacional de Barcelona.
El país cuenta con más de 30 estaciones
náuticas y es uno de los destinos preferidos por los amantes de la vela recreativa.
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GOLF
Prepara los palos, mejora tu swing y disfruta de uno de los destinos turísticos
de golf más populares de Europa. Descubre más de 500 campos con trazados
para todos los gustos: a pie de costa, en
la montaña, en grandes ciudades... Las
buenas comunicaciones, el clima privilegiado, una gran oferta de alojamientos de calidad y nuestros maravillosos
paisajes permiten complementar la actividad deportiva con el turismo.
ESQUÍ
Si aún no te has atrevido a enfundarte
los esquís, nuestras pistas son perfectas
para iniciarse en este deporte. Lánzate
en alguna de nuestras 34 estaciones,
repartidas desde los Pirineos hasta Sierra Nevada. A su continua renovación y
mejora (nuevas pistas, zonas para snowboard, áreas lúdicas con trineos, territorios freestyle…), se unen instalaciones
punteras, una nieve de primera calidad
y un invierno especialmente soleado.
FÚTBOL

¡Asiste a un partido y siente
la emoción del deporte rey!

La mejor liga del mundo, algunos de
los clubes y futbolistas más importantes de todo el planeta, un país ganador
de mundiales, campeonatos europeos,
Juegos Olímpicos… España es el Olimpo del fútbol. Visita el estadio Santiago
Bernabéu, en Madrid, o el Camp Nou,
en Barcelona, mitad museos, mitad templos futbolísticos capaces de dejarte boquiabierto.

35

ESPAÑA

FESTIVALES
Pocos países acumulan tal cantidad y
calidad de festivales musicales, de cine
y de teatro, incluidos algunos de los más
prestigiosos del mundo.

Vívelos intensamente en cualquier
parte de la geografía española.

MÚSICA
Vibra con las grandes figuras del poprock internacional en el Primavera
Sound de Barcelona, el FIB de Benicàssim y el Mad Cool Festival de Madrid.
Estandartes de una tendencia al alza que
cada verano convierte a España en el destino ideal para los amantes de la música.

En el Bilbao BBK Live también podrás
disfrutar de un cartel con lo mejor de la
música moderna y alternativa.
Baila al ritmo de la electrónica, la gran
protagonista estival, con varias citas ineludibles encabezadas por el Sónar, que
congrega en Barcelona a los músicos más
experimentales, el arte multimedia y performances vanguardistas. En los Álamos
Beach Festival, disfrutarás de la música
a pie de playa en la Costa del Sol y en el
Dreambeach, en Almería, gozarás al son
de algunos de los mejores DJ del mundo.
Te guste lo que te guste, en España hay
un festival para ti, desde el reggae del
Rototom Sunsplash hasta el Festival de
Música Celta de Ortigueira, referente
gratuito de la tradición folk, pasando por
las grandes figuras del jazz que ofrecen
los festivales de Vitoria y San Sebastián.
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TEATRO

CINE

España es puro teatro. Vívelo como
nunca antes: en un anfiteatro romano,
en un corral de comedias o en un claustro medieval.

Codéate con estrellas y cineastas, asiste a estrenos mundiales o descubre
pequeñas joyas independientes en los
prestigiosos festivales que se celebran
de una punta a otra del país.

En el Festival de Teatro Clásico de
Mérida disfrutarás del privilegiado marco de un teatro romano del siglo I a. C.
Un escenario imponente, perfecto para
representaciones de textos de raíz grecolatina, pero también abierto a las artes escénicas en general, incluidas la
música y el cine.
Conoce el Corral de Comedias de Almagro, construido hace cuatro siglos, gracias al Festival Internacional de Teatro
que se celebra en la ciudad manchega en
julio. Asiste a representaciones de autores como William Shakespeare o Lope
de Vega y participa en cursos y talleres
para amantes del teatro, en el certamen
Olmedo Clásico en Valladolid.
Sin olvidarse del clásico, pero adentrándose en otras disciplinas como la danza,
el circo y la música, el Festival Grec de
Barcelona, te conquistará desde las alturas de la montaña de Montjuic.

bb FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA
Foto: Juan Aunin/123rf.com

Acude al Festival de San Sebastián, uno
de los más prestigiosos del mundo y el
más antiguo de los que se celebran en España, y vive intensamente el Séptimo Arte.
Los posados de actores y directores frente a la bahía de la ciudad son ya un clásico.
Los más cinéfilos tienen cita con la
SEMINCI de Valladolid, que programa
cada año algunas de las mejores películas del cine de autor internacional. El
Festival Internacional de Cine de Gijón
y el Festival de Cine Europeo de Sevilla
son la excusa perfecta para conocer dos
hermosas ciudades, tan cinematográficas que caerás rendido a sus encantos.
Si te van las emociones fuertes, prepárate para los escalofríos que cada año
depara el Festival Internacional de
Cine Fantástico de Sitges, uno de los
más importantes del género de terror
en el mundo. No te puedes perder el Sitges Zombie Walk, un paseo de muertos
vivientes que recorre el centro de la población costera barcelonesa.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

REQUISITOS PARA ENTRAR
EN ESPAÑA
CIUDADANOS DE LA UE
A la hora de viajar a España, la documentación varía en función de tu
país de procedencia. Si perteneces
a la Unión Europea, Suiza, Islandia,
Noruega o Liechtenstein, tan solo
necesitas tu pasaporte o tu documento de identidad en vigor.
RESTO DE PAÍSES
Necesitarás el pasaporte o un visado válido en el caso de los países
que no cuenten con tratados especiales. También te servirá un permiso de residencia o un visado de larga duración expedido por otro país
de la UE, o bien por Suiza, Noruega,
Islandia o Liechtenstein. La estancia máxima en España es de 90 días.
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Te recomendamos ponerte en contacto con el Consulado o Embajada
de España en tu país para verificar
estos requerimientos antes de iniciar el viaje. También puedes consultar los países que necesitan visado
en la web del Ministerio de Asuntos exteriores y Cooperación,
www.exteriores.gob.es.
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
Guarda siempre a tu alcance documentos que justifiquen tu viaje,
como billetes de avión o reservas de
hotel. También deberás demostrar
que dispones de medios económicos para tu estancia en España. Es
recomendable disponer de seguro
de viaje para cualquier eventualidad.

MEDIOS DE
TRANSPORTE

INFORMACIÓN PRÁCTICA

AEROPUERTOS
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 MadridBarajas, El Prat (Barcelona), Aeropuerto Palma de Mallorca, Aeropuerto de
Málaga, Aeropuerto de Gran Canaria,
Aeropuerto de Alicante y Aeropuerto
de Tenerife Sur. Las siete islas Canarias tienen aeropuerto propio, mientras que en las Islas Baleares lo poseen
Mallorca, Ibiza y Menorca.

TREN
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. Para que te hagas una idea:
podrás viajar de Madrid a Valencia en
solo 95 minutos o de Madrid a Barcelona en dos horas y media. Como turista
te recomendamos el pase Renfe Spain
Pass, válido en todos los AVE de Larga
y Media Distancia. La red AVE también
cuenta con el servicio Renfe-SNCF, que
une Madrid y Barcelona con las principales ciudades de Francia.
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CRUCEROS

TRENES TURÍSTICOS
Olvídate de las prisas y disfruta del paisaje y la gastronomía a bordo de unos trenes únicos. El Transcantábrico te encantará. Conocerás la España Verde a bordo
de una auténtica joya ferroviaria: trenes
equipados con amplias suites con baño
privado, hidrosauna, turbomasaje, baño
de vapor... Harás paradas en sitios únicos
como León y su Catedral, el Peine de los
Vientos de San Sebastián, el Museo Guggenheim Bilbao, la marinera ciudad de
Santander, la Cueva de Altamira de Santillana del Mar, el Parque Nacional de los
Picos de Europa en Asturias o la Catedral
de Santiago de Compostela.
Otra opción es el Tren Al-Ándalus, que
te permitirá recorrer diferentes zonas de
España a bordo de un auténtico palacio
sobre raíles. Su decoración belle époque,
sus lujosas habitaciones, sus espaciosos
coches salón de los años 20 y su sabrosa
propuesta gastronómica te harán pasar
unos días inolvidables. Tienes varias rutas
para elegir: la andaluza o la extremeña.
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España es la puerta al Mediterráneo y
uno de los países 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 y Mallorca son dos de los sitios preferidos por los
viajeros para permanecer unos días antes de subir al barco o después de realizar el crucero. Además, hay otros puntos
en la costa mediterránea de España que
son frecuentes en las rutas de crucero
como escalas: Ibiza, Menorca, Santander, Gijón, Valencia… Existe también una
extensa red de ferrys que tienen servicio
regular entre la península y las islas, entre las islas (ferrys interinsulares), y otros
entre España y algunas de las ciudades
costeras más importantes de Europa.
ALQUILER DE VEHÍCULOS
Puedes alquilar un vehículo y recorrer
España a tu ritmo. Haz tu reserva online y recógelo en el destino que elijas.
La mayoría de empresas de alquiler de
vehículos requieren un mínimo de edad
(entre 21 y 25 años, dependiendo del
modelo de vehículo escogido) y una antigüedad de al menos un año en tu carnet de conducir, además de una tarjeta
de crédito. Si procedes de un país que no
sea miembro de la UE, deberás poseer
un Permiso de Conducir Internacional.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

ALOJAMIENTO
REDES HOTELERAS
En España encontrarás más de 200 cadenas hoteleras y alrededor de 4000
hoteles. Los precios varían según la categoría del hotel (de 1 a 5 estrellas) y las
temporadas. Si viajas en familia, podrás
elegir hoteles que funcionan como auténticos complejos vacacionales, con
instalaciones pensadas para los niños.
También encontrarás hoteles especializados en reuniones de negocios, en
clientes de la tercera edad, en el colectivo LGBTI...
PARADORES DE TURISMO
Los Paradores de Turismo son establecimientos singulares, situados en parajes
naturales o históricos de gran belleza.
Palacios, monasterios, conventos, castillos, palacios... A su interés turístico se
suma su propuesta gastronómica, con los
mejores sabores de la cocina tradicional.
Descúbrelos todos en www.parador.es.
El turismo rural te brinda la oportunidad
de conocer de cerca los encantos de las
zonas alejadas de las grandes ciudades.
Para obtener información sobre casas y
apartamentos rurales, puedes acceder a
las páginas web de cada una de las Comunidades Autónomas.
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HORARIOS
HORARIOS COMERCIALES

COMIDAS

Los horarios comerciales son muy amplios: el más común es de lunes a sábado,
desde las 9:30 a las 13:30 y desde las
16:30 a las 20 horas. Las grandes superficies y centros comerciales abren
de manera ininterrumpida, desde las 10
de la mañana hasta las 10 de la noche.
Las principales ciudades tienen libertad
de horario, por lo que muchos establecimientos también abren los domingos y
festivos.

España se rige por el huso horario del
meridiano de Greenwich +1 (GMT +1),
salvo en las Islas Canarias, donde se
marca una hora menos. Los españoles
tienen horarios de comida algo más tardíos que en otros países. El desayuno
suele hacerse entre las 8 y las 10 de la
mañana. El almuerzo se sirve desde las
13 horas hasta las 15:30. En cuanto a la
cena, en España se toma desde las 20:30
hasta las 23 horas.

CLIMA
España es una de las zonas más cálidas
de Europa, con más de 3000 horas de sol
al año. El clima que predomina es el mediterráneo templado, que propicia veranos secos e inviernos con equilibradas
temperaturas. El norte tiene un entorno
más húmedo y veranos suaves.
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Las Canarias ofrecen un clima espectacular para disfrutar del sol todo el año,
con una media anual de 22 grados centígrados. En las regiones de mayor altitud, como Sierra Nevada o la Cordillera
Cantábrica, la presencia de la nieve es
frecuente desde los primeros comienzos
del invierno hasta el final de la primavera.

OFICINAS DE TURISMO Y EMBAJADAS

MONEDA
En España, como en la mayoría de países
de la Unión Europea, se utiliza el euro. Se
pueden cambiar divisas en aeropuertos,
en establecimientos especializados de
cambio de divisas y en algunas entidades
bancarias. Muchos hoteles y agencias de
viajes también ofrecen este servicio.
El pago con tarjetas de crédito internacionales (acompañado del pasaporte o

documento identificativo) está comúnmente aceptado. Los comercios, restaurantes y hoteles suelen indicarlo con carteles en la puerta del establecimiento.
Las propinas no son obligatorias. En la
práctica es habitual en bares y restaurantes, dependiendo del importe, dejar
una propina entre un 5 y un 10 por ciento del importe total.

OFICINAS
DE TURISMO
Y EMBAJADAS
Estamos a tu disposición a lo largo
de tu viaje.
Encuentra la Oficina de Turismo
o la Embajada más cercana aquí:
www.spain.info/es/
informacion-practica/
oficinas-turismo-embajadas/
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

TURESPAÑA
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