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INTRODUCCIÓN
aa VISTA DE LA ALHAMBRA Y SIERRA NEVADA

Recorre esta ciudad repleta de historia
que parece sacada de Las mil y una noches. Casi ocho siglos de presencia árabe dejaron en Granada un rico legado
andalusí. Maravíllate con la belleza de la
Alhambra y el barrio del Albaicín, declarados Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO.
Descubre la cultura que se respira recorriendo sus museos y centros de arte.
Vibra con un espectáculo flamenco en
las cuevas del Sacromonte o sigue la pista de personajes ilustres de la literatura y la música española como Federico
García Lorca o Manuel de Falla.
Al caer el sol, contempla atardeceres inolvidables en sus miradores y cármenes,
bellísimas casas con jardín típicamente
granadinas.
Cerca encontrarás imponentes espacios
naturales como Sierra Nevada, donde

practicar esquí con vistas al Mediterráneo, o darte un baño en las playas de
Salobreña, Motril y Almuñécar en plena
Costa Tropical.
Saborea la gastronomía granadina, una
rica mezcla de sabores mediterráneos
con herencia árabe, y sus famosas tapas, platos que se sirven junto a la bebida y constituyen a la vez un arte y una
costumbre.
El carácter amable y hospitalario de los
andaluces, siempre dispuestos a ayudarte y a contagiarte de su alegría, harán que te sientas como en casa.

Todo esto y mucho más te espera en
Granada. Una ciudad para sentirla, vivirla
y explorarla. Ven y descubre uno de los
destinos con más encanto de toda España.
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CONOCE
GRANADA
BARRIO A BARRIO
Cada rincón tiene su encanto y su momento del día. Recorre sus barrios, repletos de aroma y rincones inolvidables,
y experimenta la magia de una visita
incomparable.

`` PATIO DE LOS LEONES
LA ALHAMBRA

LA ALHAMBRA,
UN AUTÉNTICO VIAJE EN EL TIEMPO
En lo alto de la colina de la Sabika, enmarcada por los picos blancos de Sierra
Nevada, se alza esta excepcional fortaleza roja (en árabe al-Qal’a al-hamra).
La riqueza decorativa de sus palacios,
sus hermosas fuentes y estanques te
transportarán al pasado.
Antigua ciudadela y lugar de residencia
de los sultanes nazaríes, este conjunto
monumental es el mayor tesoro cultural
de la ciudad. Déjate atrapar por la sublime belleza de los palacios nazaríes.
Presta atención a la rica decoración de
azulejos, columnas y bóvedas, especialmente en lugares como la sala de los
Abencerrajes. Los patios de los tres
palacios, con elementos de inspiración
4

persa y musulmana, son el anticipo del
paraíso. Descubre en ellos todo un mundo de símbolos y estímulos. El patio de
los Leones, con su fuente, es uno de los
lugares más bellos del conjunto.
En la parte más occidental hallarás la
Alcazaba, fortaleza militar y área residencial para la guardia de élite. Súbete
a la torre de la Vela para contemplar
una de las vistas más hermosas de
Granada.
El recinto integra, además, destacados
edificios de distintas épocas, como la
iglesia de Santa María de la Alhambra
y el renacentista palacio de Carlos V,
donde se encuentran el Museo de la Alhambra y el Museo de Bellas de Artes.

CONOCE GRANADA BARRIO A BARRIO
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GRANADA

Pasea por el mágico entorno ajardinado del Generalife, lugar de descanso de
los reyes musulmanes, con espacios tan
inspiradores como el patio del Ciprés de
la Sultana, escenario de imaginarias leyendas amorosas.
Podrás visitar esta auténtica ciudad palatina de día o de noche, cuando su hermosa iluminación te envuelve en un ambiente mágico y diferente.
LLPrepara con tiempo la visita y
reserva las entradas en la web:
www.alhambra-patronato.es

EL ALBAICÍN,
PERFECTO PARA LAS
SALIDAS NOCTURNAS
Estrechas y sinuosas callejuelas, hermosos cármenes (típica vivienda granadina con un jardín o huerto en el
bb EL ALBAICÍN
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interior) e imponentes torreones mudéjares te esperan en este antiguo
arrabal árabe, frente a la colina roja de
la Sabika.
Además de palacios, casonas e iglesias que rebosan historia y arte, aún
se conservan en todo el Albaicín restos de mezquitas, alminares, aljibes y,
sobre todo, un ambiente bullicioso y
alegre. De noche, sus travesías y calles
son perfectas para realizar una ruta de
tapas en algunos de los bares con más
encanto.
Pasea por plazas luminosas y abiertas
como la de San Nicolás, donde puedes
entrar en la sencilla y austera iglesia de
mismo nombre o contemplar unas preciosas vistas desde su mirador.
En paralelo al cauce del río Darro, acércate a lugares con historia como el monasterio cisterciense de San Bernardo,
su gran patio porticado y su terraza que
domina toda la ciudad.

CONOCE GRANADA BARRIO A BARRIO

Paseando al lado de sus casas
encaladas no es raro oír el rasgueo
de guitarras, cantes y quejíos propios
del flamenco.

EL SACROMONTE,
IDEAL PARA SENTIR
EL FLAMENCO
Al final del paseo de los Tristes empieza
la cuesta que lleva hasta el Sacromonte, una de las zonas más pintorescas de
Granada.
Son famosas sus cuevas excavadas en
el monte. Las hay de varios tipos, pero
las más habituales son las dedicadas a
las zambras, fiestas en las que se canta
y baila flamenco hasta bien entrada la
madrugada.
Cuando llegues a lo alto del monte
Valparaíso, adéntrate en la abadía del
Sacromonte. Lo más notable de este
templo del siglo XVI son los extraordinarios artesonados mudéjares y renacentistas de la nave central y las capillas.
Es también un lugar privilegiado para
admirar con calma las impresionantes
vistas de los picos de Sierra Nevada.

Foto: juan Aunin/123rf.com

Cerca de allí también está uno de los tesoros mejor guardados del Albaicín, la
Casa de Zafra, ejemplo de arquitectura
doméstica de la época nazarí, en cuyo
interior se encuentra el Centro de Interpretación del Albaicín.
Explora los palacios de los Córdova y
de Dar al-Horra, en la zona alta, y déjate
embriagar por los detalles de su decoración nazarí y los huertos y jardines que
los rodean. En contraste, el monasterio
Santa Isabel la Real o el convento de
Santa Catalina de Siena Zafra ofrecen
al visitante grandes muestras de la arquitectura mudéjar.
Con la caída del sol, lo mejor es acercarse al paseo de los Tristes, en el frondoso
valle del Darro. Allí, además de disfrutar
de las románticas vistas y contemplar el
atardecer, podrás tomarte algo en una
terraza y conocer alguno de sus famosos bares de tapas.
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FLAMENCO EN LAS CUEVAS DE SACROMONTE
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drás acceder a las principales arterias
de Realejo y sus encantos escondidos.
En el primer barrio en el que se asentaron los cristianos, es imprescindible un
recorrido por sus iglesias y conventos,
muy próximos entre sí. Entre ellos destacan el convento de las Carmelitas
Descalzas, la Basílica de las Angustias,
la de San Cecilio, la de San Matías y la
de Santo Domingo. Este último, un hermoso templo en el que conviven gótico,
renacimiento y barroco, llegó a servir
como sede de la Santa Inquisición.
Muy cerca de allí se encuentra el Cuarto Real de Santo Domingo, un bello
palacio del siglo XIII, precursor de la
Alhambra. De él solo se conserva la
qubba o sala de recepciones, pero aun
así merece la pena adentrarse en lo
que fueran los aposentos de las reinas
nazaríes.

Este barrio es todo un referente
cultural y gastronómico.
aa CASA DE LOS TIROS

REALEJO
Ubicado en lo que fuera la antigua
judería, se divide en dos zonas muy
diferenciadas: la alta, con calles estrechas, muy empinadas y de trazado irregular, y la baja, llana y con manzanas
más cuadriculadas.
Para conocerlo a fondo, un buen punto
de partida es la monumental plaza del
Campo del Príncipe. Presidida por la
estatua del Cristo de los Favores, todo
un símbolo para los granadinos, cuenta con una extensa colección de bares,
restaurantes y tabernas. Desde allí po8

Uno de los edificios civiles más interesantes de Realejo es la casa de los
Tiros, que conserva un torreón militar
y un interior con techos de gran riqueza decorativa. Junto a este palacete,
también se puede visitar la casa del padre Suárez, jesuita considerado como
el pionero del Derecho Internacional.
En el límite del viejo recinto medieval,
asómate a la plaza de Bibataubín para
descubrir el monumental castillo-palacio del mismo nombre, un edificio de
fachadas barrocas y origen almohade.
Lo que de verdad dota de vida y color
a la zona son sus hermosos cármenes.
Uno de los más bonitos es el carmen de
los Mártires, con sus jardines románticos. Desde sus terrazas disfrutarás de
unas vistas inolvidables.

CONOCE GRANADA BARRIO A BARRIO

aa CATEDRAL DE LA ENCARNACIÓN

EL CENTRO
La zona más concurrida y bulliciosa está
delimitada al norte por la Puerta Elvira,
la que fuera entrada principal de la ciudad en su etapa islámica. Su arco ha sido
testigo de guerras y leyendas y da paso
a un entramado de calles con numerosos atractivos.
Cerca de allí se encuentra el hospital
Real, actual sede de la Universidad.
Accede a los patios, claustros y jardines
de un lugar que invita a la calma, el recogimiento y el estudio, especialmente su
espectacular biblioteca.
Ya en pleno casco histórico, también te
llamará la atención el monasterio de
San Jerónimo y la riqueza de su retablo mayor. Es el lugar donde reposan
los restos de Gonzalo Fernández de
Córdoba, conocido como el Gran Capitán, héroe de guerra que logró la rendi-

ción del reino nazarí de Granada en el
siglo XV.
Si hay un lugar indispensable en lo que
respecta al arte y el sentir religioso, ese
es la catedral de la Encarnación, la segunda más grande de España y la primera de estilo renacentista. El templo, con
un magnífico interior, se encuentra junto a la plaza Nueva, donde se alza sobre
las manzanas circundantes de forma imponente.
Mandada construir por los Reyes Católicos tras la Reconquista, la catedral
cuenta con un edificio anexo de obligada
visita. Se trata de la capilla Real, el panteón de Isabel de Castilla y Fernando de
Aragón, enterrados bajo majestuosos
sepulcros escultóricos.
En el límite entre el centro y el Realejo aparece la portada del corral del
9
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Carbón, probablemente el monumento
más antiguo de la ciudad. Cruza el arco
de herradura de su puerta y contempla
el patio de ladrillo de la antigua alhóndiga (edificio público destinado a albergar
a los comerciantes y sus productos).
Por último, acércate a la plaza del Carmen,
que da acceso a las principales arterias

comerciales y en la que se encuentra el
ayuntamiento, edificado sobre el antiguo convento del Carmen. Desde allí
puedes pasear por la calle Reyes Católicos, una de las más concurridas, o la
calle Navas, repleta de bares y restaurantes donde degustar lo mejor de la
gastronomía granadina.

CULTURA
Cuna y refugio de grandes poetas, escritores y artistas, Granada entera es historia viva, que verás reflejada en su larga lista de palacios, cármenes y museos.
En pleno complejo nazarí, en el palacio
de Carlos V, se encuentran dos imprescindibles: el Museo de la Alhambra, dedicado a la cultura y el arte hispanomusulmán y el Museo de Bellas Artes de
Granada, la pinacoteca más antigua de
España. Un paseo por sus salas te invita
a conocer la síntesis del arte granadino y
obras emblemáticas como el Entierro de
Cristo, de Jacobo Florentino, un magnífico conjunto escultórico renacentista.
No muy lejos de aquí, a escasos pasos de
las Torres Bermejas, se levanta el asombroso carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta, un espacio único donde
arte y naturaleza se dan la mano. Ideado por el pintor granadino José María
Rodríguez-Acosta, el jardín, de estilo
modernista, se compone de diversas
terrazas con excelentes vistas a la vega
y Sierra Nevada. Déjate llevar entre esculturas y pasadizos secretos y asómbrate ante su bella biblioteca.
10

aa MONASTERIO DE LA CARTUJA

El monasterio de la Cartuja, fundado sobre un antiguo carmen árabe, es uno de
los máximos exponentes de la arquitectura barroca española. En su sacristía, las
paredes blancas generosamente decoradas contrastan con el mármol rojizo del
altar mayor. En su pequeño claustro encontrarás un auténtico remanso de paz.
LLMás información en:
www.alhambra-patronato.es
www.fundacionrodriguezacosta.com

CULTURA
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PALACIO DE CARLOS V
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Si la tapa es un concepto puramente
español, aquí encontrarás el verdadero
sentido de esta tradición.

Con cada bebida, en la mayoría de los
bares te servirán gratuitamente un plato
de comida, lo que te permitirá degustar
una gran variedad de platos y productos
de la tierra a precios muy asequibles.
Muchas veces te dejarán elegir la tapa
que quieres probar. Es el momento de
saborear comida tan autóctona como
las berenjenas fritas, los embutidos ibéricos y las frituras de pescado. También
son muy habituales las roscas, unos pequeños bocadillos con forma redonda
de muy diversos rellenos.

SABOREA
GRANADA
aa TAPAS

Para merendar o tomar un postre acércate a la calle Caldereria Nueva y entra
en alguna de sus teterías, podrás degustar pastelería árabe y una gran variedad
de tés aromatizados con flores, frutas y
especias.
La cocina de vanguardia también tiene
su sitio en Granada. Podrás encontrar
establecimientos donde disfrutar de un
exquisito menú degustación mientras
contemplas unas vistas increíbles o deleitarte con sabores auténticos y originales en un antiguo monasterio.

Hay muchas áreas populares para tapear. Casi todas las plazas tienen terrazas y restaurantes al aire libre, donde
probar las delicias culinarias granadinas.

Otra manera interesante de acercarse
a la gastronomía granadina es visitando
sus mercados urbanos, lugares en los
que comprar los productos más frescos
y tomarle el pulso al ambiente cotidiano.

La calle Elvira y las calles adyacentes
al norte de plaza Nueva tienen quizá
la mayor concentración de bares de tapas. La plaza San Miguel Bajo es otra
zona muy recomendable del Albaicín y
la calle Navas, una travesía peatonal en
pleno corazón de Granada, en la que encontrarás una variada oferta.

Uno de los más atractivos es el mercado
de San Agustín, situado muy cerca de la
catedral. Además de los típicos puestos
donde comprar carne, pescado, fruta y
hortalizas, desde hace unos años cuenta con su vertiente gourmet. Allí podrás
degustar deliciosos platos elaborados
en el momento con productos frescos.
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GRANADA
EN ESTACIONES
Durante todo el año Granada acoge numerosos
festivales y actividades festivas, ven y disfruta de
sus tradiciones ancestrales, grandes conciertos y
el mágico entorno de la provincia granadina.

aa SALOBREÑA
GRANADA

VERANO
A finales de junio y principios de julio,
se celebra el Festival Internacional de
Música y Danza, uno de los certámenes
musicales con más solera de todo el territorio español. Tiene lugar en diferentes
teatros y en lugares tan especiales como
los jardines de la Alhambra, el monasterio
de San Jerónimo o el Corral del Carbón.
LLConsulta la programación y compra
tus entradas en: granadafestival.org

Disfruta del Mediterráneo en las localidades costeras próximas al núcleo
urbano, como Salobreña, Almuñécar y
Motril. Conocido como Costa Tropical,
el litoral granadino ofrece playas ideales
para ir en familia como la de punta del
Río, en Salobreña, o la de Calahonda, en
Motril. Si buscas un lugar más tranquilo
en el que practicar el buceo, apuesta por
la playa del Cantarriján, en Almuñécar.
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OTOÑO
Tras la intensidad y el calor veraniegos,
a finales de septiembre podrás dejarte
llevar por el pop-rock en los dos días que
dura el festival Granada Sound, consolidado como uno de los certámenes más
destacados del panorama nacional. Los
conciertos se celebran en el Cortijo del
Conde, recinto moderno a las afueras de
la ciudad, y se complementa con ciclos
de música en directo en diversas salas
granadinas.
LLMás información en:
www.granadasound.com
aa GRANADA SOUND

bb SIERRA NEVADA

INVIERNO
Cálzate las botas y los esquíes y lánzate por las pistas de Sierra Nevada, uno
de los mejores lugares de España para
practicar deportes de invierno.
A sus instalaciones punteras y la nieve
de primera calidad se suma un invierno
especialmente soleado. Sube a las pistas
de la Laguna y el Veleta para obtener
una vista espectacular y llevarte un recuerdo imborrable. Tienen tal desnivel
que, en los días abiertos, es posible divisar el Mediterráneo.
A principios de marzo se celebra el Festival Internacional de Tango. Diez días
en los que este fascinante género musical y de danza de procedencia argentina
cobra protagonismo.
LLConsulta la programación en:
tangogranada.com
14
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PRIMAVERA
En el paso entre el invierno y la primavera, en toda España se celebra la Semana
Santa, una de las fiestas más profundas
y arraigadas que se celebran en el país.
La solemnidad se mezcla con la música, el arte, el colorido y la magia de las
procesiones, desfiles solemnes en los
que la gente acompaña a las imágenes
religiosas.

de Silencio, solo rota por el redoble del
tambor. Es cuando el Albaicín se llena de
un color y un olor especial.

Son muchos los momentos inolvidables
de la Semana Santa granadina. La noche del Miércoles Santo tiene lugar el
paso del Cristo de los Gitanos, espectacular y emocionante gracias a las inmensas fogatas que se prenden en las
calles del Sacromonte. El Jueves Santo
se desarrolla la procesión del Cristo

Granada celebra en los meses de mayo o
junio su fiesta mayor, la feria del Corpus
Christi. Teatro, zarzuela, conciertos,
exposiciones y espectáculos inundan
las calles. Las casetas del recinto ferial
se llenan de alegría y música, mientras
en la plaza de toros se desarrolla la feria
taurina.

El Viernes Santo, al anochecer, desfila
la cofradía más antigua, la de la Soledad
de San Jerónimo, en un cortejo muy
vistoso en el que aparecen personajes
vivientes que representan figuras históricas de la Biblia.

Foto: Paco Ayala/123rf.com

bb SEMANA SANTA
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Foto: Turismo de Granada-Ayuntamiento de Granada
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GRANADA
PARA NIÑOS
Aquí encontrarás tesoros tan fascinantes
para niños y mayores como el Parque de las
Ciencias. Este museo interactivo de más de
70 000 metros cuadrados contiene una de las
ofertas más variadas de ocio cultural y científico de toda Europa.
Distribuidas por pabellones, las numerosas
exposiciones están dedicadas a la ciencia, el
cuerpo humano y la tecnología. A los más pequeños les encantará jugar en la sala Explora y
en los recorridos al aire libre del parque. El planetario, la torre de observación y el biodomo
(un espacio inmersivo con los seres vivos como
16
protagonistas),
completan esta experiencia
única que dejará huella en toda la familia.
PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA

GRANADA PARA NIÑOS

Acércate al museo del Centro Cultural
CajaGranada para descubrir la cultura e
historia de la tierra andaluza, de forma
divertida y didáctica. Sus recursos multimedia te permitirán dar un paseo por
la Andalucía romana o sentir la riqueza
cultural de al-Ándalus. El museo cuenta
además con un interesante programa
de actividades para familias: talleres,
cuentacuentos, juego de pistas…
Si los niños se cansan de ver monumentos, el parque Tico Medina se encuentra muy cerca. Se trata de uno de los espacios verdes más grandes de la ciudad,
ideal para hacer un picnic en sus gran-

des áreas de césped y espacios de juego infantil. También les gustará visitar el
lago con patos, los columpios y el tobogán gigante del parque Federico García
Lorca.
Para desplazarse con niños una buena
opción es el tren turístico. Cuenta con
dos recorridos circulares (diurno y nocturno), y audioguía en múltiples idiomas.
Puedes bajar y subir las veces que quieras a lo largo del día.
LLMás información en:
www.parqueciencias.com
www.cajagranadafundacion.es
granada.city-tour.com

Foto: Turismo de Granada-Ayuntamiento de Granada

bb CENTRO CULTURAL CAJAGRANADA
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Foto: Turismo de Granada-Ayuntamiento de Granada

LA CIUDAD
ESCONDIDA
Si aún tienes tiempo y quieres conocer
más lugares interesantes, Granada
tiene mucho que ofrecer.

__ CASA DE CASTRIL

PARQUES Y JARDINES

MONUMENTOS

Hay muchas zonas ajardinadas y lugares
agradables por los que pasear tranquilamente, correr o simplemente relajarte y
admirar la naturaleza.

Junto a la carrera del Darro encontrarás algunos de los monumentos y museos más desconocidos. En la cuesta de
Santa Inés se halla la casa Ágreda, una
de sus casas palaciegas más notables,
construida en el siglo XVI. Su imponente fachada contrasta con la estrechez
de la calle.

Los que cubren mayor extensión son
los jardines del Paseo del Salón y de la
Bomba. Dos alamedas paralelas junto al
cauce del río Genil, con bonitas fuentes,
estanques, puentes y pérgolas, y una
gran variedad botánica.
Los jardines de Quinta Alegre se sitúan
alrededor del palacio del mismo nombre
y están divididos en terrazas a diferentes alturas. Desde ellos contemplarás
bonitas vistas de la ciudad.
Otra opción es acercarte al parque García Lorca, proyectado en honor al poeta
y dramaturgo más célebre de Granada.
Es un lugar tranquilo que en primavera
se vuelve mágico, ideal para detener el
paso del tiempo.
18

Justo enfrente se levanta el palacio de
los Olvidados, una antigua casa sefardí
convertida hoy en museo. Aquí tendrás
la oportunidad de ver dos interesantes
exposiciones: una dedicada a la Inquisición y otra a la cultura judía granadina.
La casa de Castril es un palacio renacentista en el que se encuentra el Museo Arqueológico de Granada. Su colección abarca hallazgos del paleolítico y
el neolítico, así como piezas de notable
valor que ilustran la vida cotidiana de las
sociedades que habitaron esta región.

En Plaza Nueva destaca imponente el
palacio de la Real Chancillería, la obra
manierista más emblemática de la ciudad, que hoy acoge la sede del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.
Cerca de allí podrás entrar en los baños árabes conocidos como el Bañuelo.
Construidos en el siglo XI, sus bóvedas
de ladrillo y claraboyas en forma de estrella permiten sumergirse en la vida de
la época musulmana.

Foto: Turismo de Granada-Ayuntamiento de Granada

LA CIUDAD ESCONDIDA

aa PALACIO DE LA REAL CHANCILLERÍA

Foto: Iakov Filimonov/123rf.com

bb EL BAÑUELO
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Foto: Turismo de Granada-Ayuntamiento de Granada

ruela Alta, que conserva vivo el espíritu
de su memoria.
El Museo Cuevas del Sacromonte, situado en el barranco de los Negros,
ofrece un recorrido por la historia de
este barrio y sus habitantes, así como su
estrecha relación con el entorno natural
y el medio ambiente.
LLMás información en:
www.huertadesanvicente.com
sacromontegranada.com

TEJADOS DE GRANADA
El terreno desigual del centro urbano,
rodeado de colinas, permite bellísimas
estampas desde las alturas.

aa CASA MUSEO MANUEL DE FALLA

MUSEOS SECRETOS
Conoce la capital granadina de la mano
de sus personajes más ilustres. En la
huerta de San Vicente, en el centro del
parque García Lorca, se encuentra la
Casa Museo Federico García Lorca,
residencia de verano en la que el ilustre poeta escribió algunas de sus obras
más importantes. La casa aún conserva
la estructura original, los muebles y objetos personales de Lorca, así como una
interesante colección de escritos, fotos
y cuadros.
Por su parte, la Casa Museo de Manuel
de Falla permite acercarse a los recuerdos de este gran compositor español del
siglo XX. Falla vivió durante buena parte
de su vida en el carmen de la Anteque20

Para apreciar los valores arquitectónicos y paisajísticos de la Alhambra y conseguir una foto de postal, acércate al
mirador de San Nicolás, en el Albaicín.
Contempla desde ahí el atardecer, con
la antigua ciudadela nazarí tiñéndose de
rojo a medida que el sol se pone.
Menos conocido, pero con una estampa
igual de cautivadora, el mirador de San
Miguel Alto se encuentra en la cima del
monte San Miguel, junto a la ermita del
mismo nombre. Desde allí podrás admirar el mar de tejas de la capital granadina y el Albaicín a tus pies.
Otro de los lugares privilegiados para
lograr una estampa singular de la fortaleza roja es la encantadora placeta
de Carvajales, en el bajo Albaicín. Para
obtener la perspectiva contraria, cruza el Darro por los puentes de Cabrera
o Espinosa y asómate al mirador de la
Churra, menos conocido y transitado,
ideal para darte un respiro.

LA CIUDAD ESCONDIDA

Podrás disfrutar de otra de las maravillosas
vistas de Granada desde el Mirador de la
Reina, en la Alhambra. Un balcón al barrio
granadino del Sacromonte.
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aa PUB

VIVIR LA NOCHE…
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La ciudad posee una animada vida nocturna, en buena parte gracias a su tradición universitaria. Son muchos los estudiantes que, al caer el sol, salen a la calle
para ir de tapas, a locales de copas, de
conciertos, cines, chill out y discotecas,
en un ambiente abierto y cosmopolita.

selectos, la calle Elvira y sus alrededores son la mejor opción.

Los más jóvenes suelen decantarse por
Pedro Antonio de Alarcón, un área
con abundantes pubs y locales de música en vivo. Si vas en busca de locales

Para los que buscan bailar hasta el
amanecer, las principales discotecas
se concentran en torno a la plaza de
Toros y en la periferia.

Entre Plaza Nueva y el paseo de los
Tristes, encontrarás establecimientos
con mucho encanto frecuentados por
un público más maduro atraído por las
luces y la buena música.

RUTAS Y PASEOS POR LA CIUDAD
Hay innumerables itinerarios para conocer los principales atractivos granadinos. Uno de los más llamativos
es la ruta de las Puertas, en su mayoría islámicas, que realiza un recorrido
desde Puerta Elvira hasta la Puerta de
Bibarrambla, pasando por las de los
Carros, la de los Siete Suelos o la del
Vino, entre otras. Son vestigios de los
distintos recintos amurallados, restos
de su pasado milenario.
Dentro de las rutas del legado andalusí, que pasan por aquellos senderos
que antaño fueron trazados para co-

municar el califato Omeya con el resto de Andalucía, Murcia y Portugal, se
incluye paseos por Granada. Revive
la historia recorriendo las huellas que
dejaron los musulmanes.
También puedes recorrer la urbe andaluza en bicicleta, aprovechando los
más de 30 kilómetros de su carril bici
y el servicio municipal de alquiler de
bicicletas. Apuesta por el transporte
sostenible y conoce los encantos de la
urbe dándole a los pedales.
LLMás información en:
www.andalucia.org/rutas
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MIRADOR DE SAN NICOLÁS
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aa LOJA
GRANADA

¿QUÉ VISITAR CERCA DE GRANADA?
A pocos kilómetros tienes Santa Fe, un
municipio histórico con un dulce tesoro.
La localidad en la que se firmaron las Capitulaciones de Santa Fe, los acuerdos de
los Reyes Católicos con Cristóbal Colón,
es famosa también por los piononos, un
delicioso bizcocho humedecido en jarabe
y coronado con crema tostada.

Otro destino de singular encanto es
Loja, bello municipio granadino en el
que el rumor del agua te acompañará
por sus calles, gracias a sus numerosas
fuentes. Cuenta con un importante patrimonio monumental en el que no faltan palacios, templos, conventos, jardines y casas señoriales.

Acércate a Sierra Nevada y vive una jornada rodeado de naturaleza. Su parque
natural es un espacio idóneo para practicar el senderismo. Cálzate las botas y
elige una de las diversas rutas que recorren el parque: la Vereda de la Estrella,
el itinerario del río Trevélez o la ruta en
torno al Mulhacén, el segundo pico más
alto de España.

Una de las zonas más características de
las provincias de Granada y Almería es
la sierra de La Alpujarra, un maravilloso enclave natural que contiene múltiples manantiales y aguas termales con
propiedades terapéuticas. Explora sus
pueblos blancos como Lanjarón, Órgiva
o Pampaneira, y déjate llevar por la paz
que se respira entre las montañas.
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¿CÓMO LLEGAR?
TREN Y BUS

MOVERTE
POR GRANADA

Existe la posibilidad de llegar hasta Málaga en la línea de Alta Velocidad (AVE)
y desde allí llegar a Granada en línea de
autobús.

Dado su tamaño medio, resulta muy
cómodo desplazarse a pie. Además, encontrarás diferentes servicios para llegar a cualquier punto.

Por otra parte, la estación de autobuses
ofrece destinos a un gran número de ciudades españolas y a los principales destinos europeos.

BUS

AEROPUERTO
El aeropuerto Federico García Lorca, a
15 kilómetros del centro, recibe vuelos
nacionales desde Madrid, Barcelona,
Palma, Bilbao, Tenerife y Las Palmas e
internacionales desde París, Londres,
Manchester y Milán. Otra posibilidad de
conexión es el aeropuerto internacional
de Costa del Sol, en Málaga.

COCHE
El transporte por carretera tiene
lugar a través de la A-44, que
comunica Granada con Jaén,
Bailén y Madrid por el norte y
por el sur con Motril y la costa.
Por la A-92, en dirección oeste,
se llega a Córdoba, Badajoz,
Málaga y Sevilla y, en dirección este, a Murcia y
Almería.
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Dispones de autobuses públicos y turísticos que, junto al taxi, te facilitarán los
desplazamientos. El autobús urbano es
una manera efectiva de moverse, incluida la subida a la Alhambra y el Generalife mediante minibuses.
ALQUILER DE BICICLETAS
Y VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Recorre las calles de la capital granadina sin contaminar alquilando bicicletas,
scooter eléctricas y segways. Es una manera limpia y cómoda de conocer la ciudad a tu propio ritmo. Organiza tu itinerario y sube sin esfuerzo por las cuestas
del Albaicín y el Sacromonte.

MÁS INFORMACIÓN
OFICINA DE TURISMO DE GRANADA
Plaza del Carmen s/n
18071 Granada (Andalucía)
informacion@granadatur.com
www.granadatur.com

PORTAL OFICIAL DEL
TURISMO ESPAÑOL
www.spain.info
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GRANADA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

TURESPAÑA
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