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INTRODUCCIÓN 
Ven a España y déjate sorprender 

por pequeñas localidades llenas de 

autenticidad y tradiciones que vivir.  

Aquí encontrarás espacios de luz 

blanca, sol y mar. 

 a PLAYA BALLOTA
LLANES, ASTURIAS

Su gente, alegre y acogedora, la belleza 
del entorno y la cultura que se respira 
en cada rincón convertirán tu viaje en 
una experiencia inolvidable. 

A lo largo y ancho del país te esperan 
hermosas villas medievales, en las que 
el tiempo parece haberse detenido. Su-
mérgete en sus calles y edificios histó-
ricos para conocer leyendas de monjes, 
caballeros y damas cautivas.

Pasa unos días de descanso lejos de las 
aglomeraciones. Disfruta de la estampa 
de las casas encaladas de los pueblos 
blancos de Andalucía y el Mediterráneo 
o descubre los encantos de las villas ma-
rineras del norte de España.

Saborea cada uno de sus rincones. Ade-
más de la rica y saludable dieta medite-
rránea, en cada región te aguardan exqui-
sitos platos típicos y productos frescos 
de la tierra y el mar. Tendrás la oportuni-
dad de maridar la experiencia con algu-
nos de los mejores vinos del mundo. 

Los entornos naturales privilegiados 
hacen que muchos de nuestros pueblos 
sean únicos. Desde los glaciares y mon-
tañas de los Pirineos hasta las formacio-
nes volcánicas y la naturaleza en estado 
puro de las Islas Canarias, la naturaleza 
es protagonista de nuestra geografía. 

Vive la experiencia única de visitar al-
guno de estos pueblos, fiel reflejo de su 
territorio, su historia y sus gentes: una 
oportunidad como pocas para conocer 
las raíces de nuestra cultura.
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PUEBLOS BLANCOS

Explora Andalucía de una forma dife-
rente. Recorre sus pueblos blancos, lla-
mados así por el blanco de la cal con la 
que se pintan las fachadas de las casas. 
Contempla el hermoso contraste entre 
el colorido de las flores de sus balcones 
y la naturaleza que los envuelve. 

En plena sierra y rodeados de campos 
de olivos, toda la zona invita a practicar 
el senderismo, los deportes de turismo 
activo y a disfrutar de una gastronomía 
rica en carnes de caza, vinos, quesos y 

aceites de oliva con denominación de 
origen. 

La ruta de los pueblos blancos de la co-
marca de la Sierra de Cádiz es perfecta 
para hacerla en coche. Engloba un total 
de diecinueve municipios, situados en el 
noreste de la provincia gaditana, en un en-
torno protegido de excepcional belleza, la 
sierra de Grazalema (declarada  Reserva 
de la Biosfera) y el parque natural de los 
Alcornocales, que también comprenden 
parte de la provincia de Málaga.

 a GRAZALEMA
CÁDIZ



PUEBLOS BLANCOS

Sus centros históricos, enclavados en 
las laderas de las montañas, conservan 
el urbanismo andalusí de estrechas y si-
nuosas calles empinadas, en las que se 
suceden monumentos, miradores y va-
liosos vestigios arqueológicos. 

La mayoría proceden de asentamientos 
de origen milenario, por lo que en sus 
alrededores suelen quedar huellas de 
pueblos prehistóricos, íberos, romanos, 
visigodos y árabes.

Arcos de la Frontera, considerada como 
una de las poblaciones más bellas de 
 España, es la primera parada y puerta de 
entrada a este itinerario. Se encuentra 
situado en lo alto de un cerro sobre el río 
Guadalete y la monumentalidad de su 
centro histórico merece un buen paseo 
por sus calles. En el recorrido no pueden 
faltar sus edificios más notables, como 
el ayuntamiento, el castillo Ducal (anti-
gua fortaleza musulmana) y la iglesia de 

5

 b ARCOS DE LA FRONTERA,
CÁDIZ
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 Santa María de la Asunción. A las afue-
ras del municipio encontrarás el lago de 
 Arcos, un paraje natural ideal para pes-
car, pasear por su ribera o practicar de-
portes náuticos como el remo o la vela. 

A orillas de un embalse también se en-
cuentra Bornos, en el que destaca el 
castillo-palacio de los Ribera y los cer-
canos restos del yacimiento de  Carissa 
 Aurelia, de origen íbero y romano. 
Adentrándose en la sierra, se halla 
 Algodonales, municipio de tradición 
flamenca donde se siguen fabricando a 
mano sus famosas guitarras. En Setenil 
de las Bodegas descubrirás un bello y 
original entramado urbano con curiosas 
viviendas construidas bajo una gran roca.      

Destacando sobre el horizonte emer-
ge la torre del Homenaje de Zahara de 
la Sierra. Las calles de esta pequeña lo-
calidad se transforman en un frondoso 
bosque hecho de ramas verdes en el día 
del Corpus Christi, una festividad que 
celebran desde hace más de cinco siglos. 
Además de las tradicionales misas y pro-
cesiones, los vecinos adornan con euca-
liptos, adelfas y flores las paredes de las 
casas y esparcen hierbas por el suelo.

En pleno corazón de la Sierra,  Ubrique 
(paraíso de los artículos de piel y cue-
ro fabricados de forma artesanal) y 
 Grazalema son dos pintorescos pueblos 
que combinan la arquitectura popular 
con una deslumbrante riqueza monu-
mental.  

Otro precioso destino que puedes co-
nocer es Vejer de la Frontera, con su 
magnífico recinto amurallado, que do-
mina el paisaje desde las alturas de un 
cerro.   

 b VEJER DE LA FRONTERA
CÁDIZ

 a ZAHARA DE LA SIERRA
CÁDIZ



PUEBLOS BLANCOS

CONOCE OTROS PUEBLOS BLANCOS  
DEL INTERIOR DE ANDALUCÍA 
Merece la pena visitar  Zuheros (Córdo-
ba), Osuna y Marchena (Sevilla). En tie-
rras malagueñas se hallan Nerja, Mijas 
y Frigiliana, tres bellas localidades en-
caladas que se asoman al Mediterráneo. 

También en Málaga te impactará Ronda 
y el desfiladero de más de 150 metros 
de profundidad que divide esta locali-
dad en dos. Tres puentes con unas vistas 
impresionantes la atraviesan y te permi-

tirán cruzar al otro extremo. Recorre su 
casco antiguo, de trazado medieval e in-
fluencia árabe.

Para completar esta ruta, visita la co-
marca de La Alpujarra y Salobreña 
(Granada) o Mojácar (Almería). En ellos 
podrás disfrutar del ambiente serrano o 
darte un chapuzón en el mar.

 Lwww.andalucia.org

FRIGILIANA
MÁLAGA
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http://www.andalucia.org/es/
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VILLAS MARINERAS  
DEL NORTE DE ESPAÑA

riana, la ternera cántabra o los pintxos 
vascos, que merecerían por sí mismas 
sendas rutas gastronómicas.

Baiona (Pontevedra), en las Rías Baixas, 
además de conservar un magnífico cas-
co antiguo, ostenta el honor de ser el 
primer puerto de Europa al que llegó 
la noticia de la existencia de América. 
Cada primer fin de semana de marzo se 
celebra allí la Fiesta de la Arribada para 
recordarlo. 

Por su parte, Combarro es uno de esos 
municipios pesqueros tan pequeños 
como encantadores, con sus casas mari-

 a COMBARRO
PONTEVEDRA

En la escarpada costa del Cantábrico 
encontrarás lugares con un marcado  
sabor marinero. Recorre el litoral de 
Galicia (también bañado por el océano 
Atlántico), Asturias, Cantabria y País 
Vasco y descubrirás localidades de sin-
gular belleza en torno a puertos pes-
queros que mantienen su autenticidad.

Cada región cuenta con sus particula-
ridades, pero una gastronomía basada 
en pescados y mariscos y en las excelen-
tes carnes es un claro punto en común. 
También hay delicias autóctonas, como 
el pulpo á feira gallego, la fabada astu-

A lo largo de la España Verde, marcada por una 

naturaleza en la que acantilados, rías, playas y 

bosques son los protagonistas, decenas de villas 

conservan orgullosas su tradición marinera. 
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neras y labriegas, sus hórreos (construc-
ciones de piedra, destinadas a guardar y 
conservar los alimentos), sus cruceiros 
y sus miradores con preciosas vistas a la 
ría de Pontevedra. 

Otros pueblos destacados de las Rías 
Baixas son Muros, Fisterra y Muxia, 
pueblitos pesqueros que conservan 
construcciones tradicionales, iglesias 
románicas y ofrecen preciosos atarde-
ceres desde sus puertos y playas.

En las Rías Altas te esperan atractivas 
poblaciones como Ortigueira (A Coru-
ña), donde el segundo fin de semana de 
julio se celebra el Festival Internacional 
do Mundo Celta. Desde allí puedes ha-
cer una excursión a los acantilados de 
Loiba para sentarte y disfrutar de una 
espectacular panorámica del Cantábri-
co, en “el banco más bonito del mundo”. 
Un   fenómeno que comenzó con una 
simple inscripción de unos visitantes en 
el respaldo del asiento y se hizo viral en 
redes sociales.

Estaca de Bares, el punto más septen-
trional de la península ibérica, contie-
ne numerosos atractivos. Entre ellos 
destacan los miles de aves que cruzan 
este punto clave de sus rutas migrato-
rias, el puerto prerromano de Bares, en 
 Mañón, un histórico faro y hermosos 
paisajes naturales. 

Dos villas marineras por excelencia, 
 Ribadesella y Llanes, se sitúan en la 
parte oriental de Asturias. La primera 
de ellas debe mucho de su encanto al río 
Sella y su famoso descenso en piragua, 
una competición internacional que se 
convierte cada primer fin de semana de 
agosto en toda una fiesta.

VILLAS MARINERAS DEL NORTE DE ESPAÑA

LLANES
ASTURIAS

En Llanes, los Cubos de la Memoria, 
colorida obra del artista vasco Agustín 
Ibarrola que funciona como rompeolas, 
te llamarán poderosamente la atención. 
El bello casco histórico, la senda costera 
y el estupendo campo de golf al borde del 
mar completan una oferta irresistible.

Si quieres contemplar casas de vivos 
colores refugiadas entre montañas y 
abiertas al mar, acércate a Cudillero, 
uno de los pueblos más bonitos de Astu-
rias. Parece un anfiteatro dispuesto para 
ver el espectáculo de las olas y las em-
barcaciones que cada día salen a faenar. 

CUDILLERO
ASTURIAS
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En la vecina Cantabria, una nutrida flo-
ta de barcos pesqueros saludan al via-
jero que se acerca a San Vicente de la 
Barquera. Lugar de paso del Camino de 
Santiago y punto de partida del  Camino 
Lebaniego, la localidad guarda un rico 
patrimonio histórico medieval, que re-
cuerdan los tiempos en que era una 
inexpugnable villa a resguardo de los 
 Picos de Europa.

 a SAN VICENTE DE LA BARQUERA
CANTABRIA

SANTOÑA
CANTABRIA

Santoña y Laredo también tienen un en-
canto particular. Se puede viajar entre 
ellas a bordo de un barco y disfrutar de 
su entorno, que incluye el parque natu-
ral de las Marismas de Santoña, Victo-
ria y Joyel y largas playas de arena do-
rada. Dos recomendaciones: probar las 
anchoas de Santoña, cuna de este tipo 
de salazones, y presenciar la Batalla de 
las Flores, fiesta popular que tiene lugar 
en Laredo el último viernes de agosto y 
en la que desfilan carrozas decoradas 
con flores naturales.
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Ya en el País Vasco/Euskadi, otras dos 
localidades hermanadas son Bermeo y 
Elantxobe (Vizcaya), enclavadas en la 
espectacular Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai. Un paseo por Bermeo debe 
incluir la visita a San Juan de Gazteluga-
txe, ermita dedicada a San Juan Bautis-
ta construida en el siglo X, suspendida 
sobre el mar en un islote al que sólo se 
puede llegar a través de unas escaleras 
de vértigo. Una estampa inolvidable, 
que ha servido como escenario para el 
rodaje de varias temporadas de Juego de 
Tronos. El día de Magdalenas (22 de ju-
lio), se celebra entre Elantxobe,  Bermeo 
y Mundaka, otra bonita localidad cerca-
na, meca del surf a nivel mundial, una ro-
mería marítima en la que sus habitantes 
se visten de azul.

Pasaia, en la provincia de Guipúzcoa, 
muy próxima a la ciudad de San Sebas-
tián, conserva su condición de villa ma-
rinera y una sorprendente tipología ar-
quitectónica. Allí se suceden edificios 
que parecen suspendidos sobre la ría de 
Pasaia y las casas-puente, con curiosos 
pasadizos debajo de las construcciones.

 L  www.spain.info/es/top-10/ 
villas-marineras.html

VILLAS MARINERAS DEL NORTE DE ESPAÑA

 ` SAN JUAN DE GAZTELUGATXE
VIZCAYA 

 a BERMEO
VIZCAYA

https://www.spain.info/es/top-10/villas-marineras.html
https://www.spain.info/es/top-10/villas-marineras.html
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PUEBLOS  
MEDIEVALES
Si te interesa la historia y la cultura medieval, 
España es tu destino. Descubre encantadoras 
poblaciones de calles empedradas, castillos y 
fortalezas en las que el tiempo parece haber-
se detenido. 

Te proponemos seguir el rastro de nuestro pa-
sado medieval a través de una ruta singular que 
cruza nuestra geografía desde el País Vasco, a 
orillas del Cantábrico, hasta Extremadura y las 
hermosas zonas rurales del interior. 

Explora municipios y ciudades con un impre-
sionante patrimonio monumental que se re-
monta a la Edad Media. 

ESTELLA-LIZARRA
NAVARRA



Puedes comenzar el itinerario por 
 Hondarribia, un precioso pueblo en ple-
na costa de Guipúzcoa, rodeado de una 
muralla medieval. Su casco viejo se des-
pliega como un laberinto de estrechas 
calles adoquinadas, con hermosas casas 
de estilo vasco y sus balcones de made-
ra pintados de colores.

Laguardia (Álava) conserva su trazado 
medieval, en el que se suceden edificios 
señoriales con escudos de armas y ven-
tanas góticas. Su subsuelo se encuentra 
horadado por más de 300 bodegas viní-
colas, muchas de ellas visitables. En toda 
la región de La Rioja alavesa encontrarás 
algunos de los mejores vinos de España. 

La monumentalidad de Estella-Lizarra 
(Navarra) te dejará boquiabierto. Naci-
da como etapa del Camino de Santiago, 
atesora un gran patrimonio artístico, 
entre el que destaca el palacio de los Re-
yes de Navarra y la iglesia de San Pedro 
de la Rúa. 

PUEBLOS MEDIEVALES

 a HONDARRIBIA
GUIPÚZCOA

SOS DEL REY CATÓLICO
ZARAGOZA
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Pasear por las calles de Sos del Rey 
 Católico (Zaragoza, Aragón) es una expe-
riencia que no te debes perder. Recorre 
la villa por el exterior para observar con 
detenimiento las dimensiones de la mu-
ralla de una de las localidades más boni-
tas de Aragón. Aquí nació el rey Fernando 
el Católico, en el palacio de Sada, un im-
ponente edificio de piedra de sillería. 

La ruta continúa por tierras de Castilla 
y León para hacer un alto en el camino 
en la tranquila villa de Almazán (Soria). 
 Dirígete a la Puerta de la Villa para ac-
ceder al bello recinto de la plaza Ma-
yor, donde se encuentra el palacio de 
los Hurtado Mendoza y la iglesia de 
San  Miguel. 
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Sepúlveda y Pedraza son dos de las po-
blaciones medievales más importantes 
y mejor conservadas de la provincia de 
Segovia. Callejea por Sepúlveda para 
admirar sus iglesias y numerosas casas 
blasonadas. Además, es un buen punto 
de partida para disfrutar del especta-
cular parque natural de las Hoces del 
 Duratón. Si tienes la oportunidad, acude 
a Pedraza a comienzos del mes de julio, 
cuando la noche se ilumina por la luz de 
miles de velas y se celebran conciertos 
de música clásica.

Adentrándose en Castilla-La Mancha, 
desde el horizonte se atisba el castillo de 
Sigüenza (Guadalajara), una imponen-
te fortaleza reconvertida en Parador de 
Turismo.  La villa también cuenta con una 
hermosa catedral de estilo gótico, en la 
que se encuentra el sepulcro del Doncel, 
obra maestra de la escultura funeraria.

En Consuegra (Toledo), la silueta de 
12 molinos de viento del siglo XVI com-
binada con la del castillo de la Muela ha-
cen de esta villa una estampa inconfun-

 a PEDRAZA
SEGOVIA
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 ` CONSUEGRA
TOLEDO

dible, relacionada con las aventuras de 
Don Quijote de La Mancha. A mediados 
de agosto, la localidad se engalana para 
la recreación de la batalla medieval de 
Consuegra, con motivo de la muerte del 
hijo del Cid Campeador.

Esta ruta por pueblos medievales de 
España también incluye Extremadura, 
donde las villas fortificadas de Coria 
(Cáceres) y Olivenza (Badajoz) bien 
merecen una visita. De Coria destaca su 
puente de piedra, la catedral de Santa 
María de la Asunción y los restos de un 
castillo del siglo XV, con su torre del ho-
menaje todavía en pie. 

Fundado por los templarios y colindante 
con Portugal, Olivenza acoge un excelente 
patrimonio monumental, encabezado por 
su castillo, hoy sede del Museo Etnográ-
fico de la ciudad, el alcázar y sus dos mu-
rallas. Imponentes son la iglesia de Santa 
María Magdalena y la de Santa María del 
Castillo, que cobija un impactante retablo 
con un árbol de 15 metros de altura.

 L  www.spain.info/es/que-quieres/ 
destinos-interior/

 a SIGÜENZA
GUADALAJARA

http://www.spain.info/es/que-quieres/destinos-interior/
http://www.spain.info/es/que-quieres/destinos-interior/
acmarquez
Sello
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PUEBLOS DE LOS PIRINEOS
La madera, la piedra y la pizarra dominan el paisaje rural de las poblaciones situa-
das en los Pirineos, una cordillera montañosa compartida por las comunidades de 
 Navarra, Aragón y Cataluña, al noreste de la península. Sus pueblos son lugares en 
los que se detiene el tiempo, enclavados entre grandes montañas, ibones y glaciares.

En las inmediaciones de estas precio-
sas localidades encontrarás numero-
sos espacios protegidos, valles, ríos 
salvajes y barrancos que llaman a la 
aventura y a la práctica del turismo ac-
tivo. Aprovecha tu ruta para acercarte 
a lugares de sobrecogedora belleza 
como la Selva de Irati, el parque nacio-
nal de Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici o el de Ordesa y Monte Per-
dido, declarado Reserva de la Biosfera 
por la UNESCO.

En la provincia de Navarra, tierra de 
gran gastronomía, encontrarás pue-
blos llenos de encanto como Ronces-
valles, puerta de entrada del Camino 
de Santiago francés. Su majestuosa 
Colegiata de Santa María de Ronces-
valles, antiguo hospital de peregrinos 
y tumba del rey Sancho VII el Fuerte, 
es un excelente ejemplo de arquitectu-
ra medieval.

Entre montañas, hayedos y ríos emer-
ge Ochagavía, uno de los pueblos más 

SELVA DE IRATI
NAVARRA



 

PUEBLOS DE LOS PIRINEOS

pintorescos del pirineo navarro, en el 
que destaca, además del encanto de sus 
calles empedradas, los palacios medie-
vales de Urrutia, Iriarte y Donamaría. 
Un poco más al este, en el Valle del Ron-
cal, Isaba, Roncal y Burgui son tres inte-
resantes villas donde pararse a probar 
sus excelentes quesos. 

 Lwww.turismo.navarra.es

En pleno pirineo de Huesca (Aragón) se 
encuentran algunos de los pueblos me-
dievales más bonitos de la región. Es el 
caso de Aínsa, preciosa villa amurallada 
de trazado medieval, con un impresio-
nante castillo, una plaza mayor portica-
da y blasones de piedra en las fachadas 
de sus casas. En septiembre, en conme-
moración de la reconquista cristiana de 
la población, se celebra una representa-
ción llamada La Morisma. 

Como antesala del parque nacional de 
Ordesa y Monte Perdido se encuentra 
Torla, con sus calles empedradas y gran-
des casas señoriales de gruesos muros 
de piedra, entre las que destaca Casa Viu, 
declarada monumento histórico- artístico. 

Un poco más al norte, en el precioso valle 
de Tena, podrás descubrir los encantos 
de Tramacastilla de Tena y Sandiniés. 
El agua marca el paisaje, sobre todo en 
Sallent de Gállego y Lanuza, donde se 
localiza el imponente embalse de mismo 
nombre. Allí se celebra cada mes de julio 
el Festival Pirineos Sur, cita ineludible 
para los amantes del mestizaje musical, 
con un sorprendente escenario flotante 
en el pantano. 

AÍNSA
HUESCA

TORLA
HUESCA
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http://www.turismo.navarra.es
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BESALÚ
GIRONA

Al ser un territorio de alta montaña, 
también puedes disfrutar de la nieve y 
de actividades après ski en algunas de 
las mejores estaciones de toda Espa-
ña, como Candanchú y Formigal, entre 
otras. En primavera y verano toman 
protagonismo los deportes de agua, la 
bicicleta de montaña y el senderismo, 
así como ascensiones de escalada y alpi-
nismo muy atractivas. 

 Lwww.turismodearagon.com

Ya en el prepirineo catalán, en la provin-
cia de Girona, encontrarás municipios 
como Ripoll. Allí te aguarda el monaste-
rio de Santa María de Ripoll, uno de los 
más grandes de Europa, una joya medie-
val fundada en el siglo IX con un precio-
so claustro ajardinado. 

Si te has quedado con ganas de más be-
lleza, Besalú no puede faltar en tu itine-
rario. Situado cerca de la zona volcáni-
ca de La Garrotxa, te transportará a la 
Edad Media, con su puente fortificado y 
su judería de calles estrechas y sinuosas.

Casi en la frontera con Francia, en el 
valle de Arán (Lleida), se sitúan pue-
blecitos con encanto como Viella Mitg 
Arán (más conocido por Viella), con sus 
casas medievales y sus iglesias románi-
cas y góticas. 

Aprovecha tu viaje para degustar la rica 
gastronomía del pirineo. En la vertiente 
aragonesa, predominan las carnes como 
el cordero (el delicioso ternasco), y la 
carne de caza, además de productos de 
la huerta como el tomate rosa de Bar-
bastro (Huesca). 

En la parte correspondiente a Cataluña, 
la cocina está ligada a la alta montaña y al 
mar. Aquí mandan los guisos y una gran 
variedad de quesos y embutidos, como 
la butifarra negra. De postre, prueba 
la exquisita miel de la zona o las daines, 
pastas secas con hierbas aromáticas. 

 Lwww.visitpirineus.com

http://www.turismodearagon.com
http://www.visitpirineus.com


PUEBLOS DE LA RUTA 
VÍA DE LA PLATA

Sigue los pasos de las tropas romanas a 
través de una ruta que atraviesa buena 
parte del occidente español y que data 
de tiempos inmemoriales. Atrévete a re-
correrla a pie o en bicicleta, como pere-
grino que sigue el Camino de Santiago, 
o disfruta de sus paisajes y su riqueza 
natural en coche o moto, a través de la 
conocida como Autovía de La Plata. 

La coincidencia entre ambos itinerarios, 
la calzada romana y el camino hacia el 
 jubileo compostelano, también se tra-
duce en la presencia de numerosas igle-
sias, a través de las que podrás conocer 
el rico patrimonio histórico y cultural de 
cada región. 

Explora además restos de fortines, 
puentes y ciudades de origen romano 
que se conservan en el recorrido. Adén-
trate en las pequeñas localidades que 
aún conservan tramos de la vía original, 

que van desde Andalucía hasta  Asturias 
atravesando Extremadura y Castilla y 
León.

La calzada unía originalmente Emerita 
Augusta (Mérida, Badajoz) con Asturica 
Augusta (Astorga, León) pero finalmen-
te llegó a unir Sevilla por el sur con Gijón 
por el norte a través de la Vía Carisa que 
pasaba por Lena, concejo conocido como 
‘la Puerta de Asturias’. Hoy, este bello en-
clave rodeado de bosques y montañas 
todavía conserva restos del paso romano. 

 a SANTA CRISTINA DE LENA
ASTURIAS
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El otro gran atractivo patrimonial del 

municipio es la iglesia de Santa Cristina de 

Lena, una joya del prerrománico asturiano 

declarada Patrimonio de la Humanidad  

por la UNESCO. 
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Un poco más al sur, en La Bañeza (León), 
podrás visitar el Museo de las Alhajas en 
la Vía de la Plata, que propone un reco-
rrido por la indumentaria de otras épo-
cas. O participa en el jolgorio de su co-
lorido carnaval, en el que sus habitantes 
salen a las calles disfrazados.

La naturaleza es protagonista de la ruta, 
como sucede en el pueblo medieval de 
Béjar (Salamanca), rodeado de ríos, ver-
des valles y hermosos picos nevados. 
Sube al Castañar, con el santuario que 
cobija su patrona o camina por el jardín 
renacentista El Bosque, que esconde 
estanques, arboledas y terrazas desde 
las que contemplar hermosas panorá-
micas del entorno.

A su paso por Extremadura, la Vía de la 
Plata cruza lugares tan encantadores 

 a HERVÁS
CÁCERES

PLASENCIA
CÁCERES
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como Hervás, Casar de Cáceres, Plasen-
cia y Zafra. Todos merecen una visita, pero 
la judería de Hervás, la catedral y muralla 
medieval de Plasencia y las plazas Chica y 
Grande de Zafra son imprescindibles.
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En su etapa más al sur, la Vía de la Plata 
llega hasta Carmona (Sevilla), una 
de las ciudades más antiguas de toda 
 Andalucía, con vestigios como la necró-
polis romana situada a las afueras de la 
localidad. Hermosas iglesias, palacios y 
murallas forman el patrimonio histórico 
que alberga su casco histórico, domina-
do por la imponente imagen del Alcázar 
del Rey Don Pedro (hoy día Parador de 
Turismo).

 L  www.rutadelaplata.com
 b CARMONA

SEVILLA

PLASENCIA
CÁCERES

ZAFRA
BADAJOZ
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http://www.rutadelaplata.com
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PUEBLOS DEL MEDITERRÁNEO
El litoral mediterráneo es sinónimo de sol, mar y playa, pero también de pueblitos 
con intenso sabor marinero, casas blancas y calles empedradas.

La diversidad de la naturaleza ofrece 
además un escenario privilegiado para 
los espíritus aventureros y el turismo 
activo. Vuela sin motor, escala, pasea en 
bicicleta, navega en barco o descubre el 
fascinante mundo submarino. Espacios 
naturales protegidos, calas de ensueño 
y el carácter acogedor de sus habitantes 
te garantizan una estancia de lujo.

Desde Cataluña hasta Murcia, te aguar-
da una explosión de sabores que con-
quistarán tu paladar. Cada comunidad 
tiene sus especialidades, pero los pun-
tos comunes son el arroz y el pescado, 
protagonistas de una gran variedad de 
platos. La paella es el estandarte de una 
gastronomía basada en los productos 
de la huerta y del mar. 

 a PAELLA
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PUEBLOS DEL MEDITERRÁNEO

Te fascinará la Costa Brava y el contras-
te entre la blancura de los edificios y el 
azul brillante del mar en pueblos como 
Cadaqués, lugar de residencia de Sal-
vador Dalí durante buena parte de su 
vida, o Calella de Palafrugell, ambos en 

Girona (Cataluña). La playa de Port Bo, 
con sus casitas de pescadores con arcos 
justo a la orilla del mar, es uno de esos 
rincones pintorescos que ningún viajero 
debe perderse. 

 L es.costabrava.org

CALELLA DE PALAFRUGELL
GIRONA

http://es.costabrava.org
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La Costa Blanca guarda sorpresas como 
la pequeña isla de Tabarca, frente a las 
playas de Alicante. Su núcleo urbano, 
rodeado de murallas del siglo XVIII, me-
rece un buen paseo y la visita a alguno 
de sus restaurantes en los que probar el 
tradicional caldero. 

También en Alicante, Altea es un lugar 
de postal. Enclavada en una colina, se 
caracteriza por su línea de costa reple-
ta de pequeñas casas blancas y calles 
estrechas escalonadas que van a parar 
al mar. Su  bello casco histórico cuenta 
con la iglesia parroquial de la Virgen del 
Consuelo, con sus dos cúpulas cubier-
tas de tejas de cerámica vidriada azules 
y blancas. 

 Lwww.costablanca.org

Más al sur, en el interior de la región de 
Murcia, se encuentra Caravaca de la 
Cruz, lugar de peregrinación para los 
cristianos por poseer una reliquia de la 
cruz en la que Jesucristo fue crucificado. 
Custodiada en la imponente Real basíli-
ca-santuario de la Vera Cruz, que domina 
desde lo alto la población, sale en proce-
sión los primeros días del mes de mayo. 

 Lwww.murciaturistica.es

Las Islas Baleares son tierra de contras-
tes. Algo que queda patente en pobla-
ciones tan pintorescas como Fornells 
(isla de Menorca) y Pollença (isla de 
Mallorca). Si la primera es un pueblito 
de pescadores, con su encantador puer-
to y las fachadas blancas e irregulares 
de sus casas, la segunda es una villa me-
dieval de calles empedradas y rodeada 
por una exuberante naturaleza. En am-
bas vivirás la esencia del Mediterráneo.

 Lwww.illesbalears.travel

ALTEA
ALICANTE

CARAVACA DE LA CRUZ
MURCIA
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http://www.costablanca.org/ESP/
https://www.murciaturistica.es/es/sol_y_playa/
http://www.illesbalears.travel/es/baleares/


PUEBLOS  
SORPRENDENTES 
DE INTERIOR 
España es muy conocida por sus costas, 
pero en el interior del país te aguardan 
agradables sorpresas. La diversidad de 
paisajes marca la estampa de localida-
des muy especiales, en las que se entre-
mezclan leyendas y mitos, hechos fun-
damentales para entender la historia de 
España y edificios monumentales.

En La Rioja, entre campos de viñedos y 
montañas, podrás recorrer localidades 
con grandes monasterios, recintos amu-
rallados y enclaves señoriales. Uno  de 
los más bonitos es Ezcaray, con su con-
junto urbano de balcones repletos de 
flores, palacios e iglesias como la de 
Santa María la Mayor.

En Calahorra, algo más al sur, descubre el 
legado judío en sus calles, visita su impo-
nente catedral o acércate al Museo de la 
Verdura, centro interactivo con informa-
ción didáctica sobre la rica huerta riojana. 

 Lwww.lariojaturismo.com
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Si buscas localidades para pasear capa-
ces de trasladarte a la Edad Media, en 
Castilla y León encontrarás villas de 
gran belleza. En la provincia de Segovia, 
adéntrate en Ayllón y te rendirás a sus 
encantos, sobre todo si vas en el último 
fin de semana de julio, cuando la po-
blación se transforma para recordar su 
 pasado medieval. 

Muy cerca está Maderuelo, situado en 
una colina a orillas del embalse de Lina-
res. En su pequeño entramado  urbano 
se conservan varias iglesias y ermitas 
románicas.

http://www.lariojaturismo.com
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ALMAGRO
CIUDAD REAL
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PUEBLOS SORPRENDENTES DE INTERIOR

La Comunidad de Madrid cuenta con 
muchos y muy variados atractivos ade-
más de la capital. La sierra del norte al-
berga destinos preciosos, enclavados 
en  plena naturaleza. Uno de ellos es 
 Patones de Arriba, caracterizado por 
su arquitectura negra de pizarra. Su en-
torno natural es perfecto para practicar 
deportes activos como el piragüismo, el 
senderismo, el cicloturismo o la escalada.

También hay lugares llenos de historia 
como Aranjuez, famosa por su palacio 
real de estilo renacentista y sus elegan-
tes jardines. Por sus calles arboladas 
y avenidas espaciosas se encuentran 
 importantes monumentos, como el 
 Teatro Real, la Casa de Oficios y Caba-
lleros, la iglesia de San Antonio o el Mer-
cado de Abastos.

Otra de las localidades con más encanto 
de la región es Chinchón y su plaza ma-
yor circular, una de las más bonitas de 
España. Está formada por edificios con 
galerías adinteladas y balcones de ma-
dera con un característico color verde. 

 Lwww.esmadrid.com

En las amplias llanuras de Castilla-La 
Mancha, entre molinos y castillos de le-
yenda, dispones de multitud de opciones 
para hacer una escapada rural inolvida-
ble.  En Ciudad Real, Almagro destaca 
por su plaza rectangular, también con 
el verde como protagonista. Además 
de pasear por ella, visita su corral de 
comedias, teatro del siglo XVII en cuyo 
escenario se siguen representando, casi 
a diario, las obras de los autores clásicos 
del Siglo de Oro español. En julio, es la 
sede de un reconocido festival interna-
cional de teatro clásico. 

En la provincia de Albacete, visita dos 
de sus pueblos más antiguos, Alcalá del 
Júcar y Chinchilla de Montearagón, 
con sus casas y cuevas excavadas en la 
montaña, adaptadas al terreno en calles 
estrechas y empinadas que suben hacia 
los castillos medievales que dominan 
ambos municipios. 

 Lwww.turismocastillalamancha.es

Más al sureste, te aguardan paisajes 
agrestes y localidades del Altiplano de 
Murcia como Jumilla, llamada ‘La Be-
lla’ por los árabes. Es un buen punto de 
partida para una ruta vinícola por la re-
gión, aunque también es célebre por sus 
jardines y los restos de su legado íbero, 
romano y medieval. 

 Lwww.murciaturistica.es

 a PALACIO REAL
ARANJUEZ, MADRID

http://www.esmadrid.com
http://www.turismocastillalamancha.es
http://www.murciaturistica.es
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PUEBLOS TRADICIONALES  
CANARIOS

El suave clima de las islas Canarias, con 

temperaturas cálidas durante todo el año, 

te invita a recorrerlas en cualquier momento. 
 a TAZACORTE 

LA PALMA

Más allá de las playas, los paisajes volcá-
nicos y la exuberante o desértica natu-
raleza, en las siete islas del archipiélago 
te aguardan auténticos hallazgos: case-
ríos tradicionales, pequeños pueblos de 
casas blancas y cascos históricos con 
edificios emblemáticos, que nos hablan 
del pasado de las islas y de su gente, ale-
gre y acogedora.

Descubre las tradiciones de Fuerteven-
tura en la villa de Betancuria. Situada 
en una de las zonas más desérticas de la 
isla, esta ciudad fundada en el siglo XV 

se eleva con su impresionante conjunto 
histórico. 

La Palma, además de uno de los cielos 
nocturnos más propicios para la obser-
vación de estrellas, te ofrece lugares pin-
torescos como el pueblo de  Tazacorte, 
cuyo centro histórico está repleto de 
casas solariegas de los siglos XVI y XVII. 
Allí también tendrás la ocasión de visi-
tar el único museo de Europa dedicado 
al plátano, el fruto más característico de 
las Islas Canarias, protagonista del pai-
saje de Tazacorte.
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 b ACANTILADOS DE LOS GIGANTES
SANTIAGO DEL TEIDE, TENERIFE

La isla más pequeña del archipiélago, 
El Hierro, esconde grandes tesoros, y no 
sólo hablamos de sus ricos fondos ma-
rinos, todo un paraíso para los amantes 
del buceo. En el suroeste se encuentra 
El   Pinar, enclavado en un accidentado 
paisaje de origen volcánico y rodeado 
por grandes bosques de pinos. Disfru-
ta de la tranquilidad que se respira, de 
su artesanía y de miradores como el de 
 Tanajara.

En Lanzarote, Teguise cuenta como 
principales atractivos con sus palacios 
señoriales, que se reparten por callejue-
las que confluyen en su iglesia, el edificio 
más alto de la población. Los domingos 
se celebra el mercadillo y las tiendas y 
puestos de artesanía colorean las aceras. 

En Tenerife encontrarás localidades en 
las que admirar monumentos naturales. 
Es el caso de Santiago del Teide, muy 
cerca de los acantilados de Los  Gigantes, 



o La Orotava, puerta de entrada al Par-
que Nacional del Teide, volcán inacti-
vo cuya cima es la más alta de España. 
Este precioso municipio con tradiciones 
como la fiesta anual del Corpus Christi, 
en la que sus principales calles y plazas 
son tapizadas con alfombras hechas de 
flores.

En Gran Canaria te esperan numero-
sos lugares con un encanto especial. 
Al  norte de la isla, pasea entre las co-
loridas fachadas de Arucas y descubre 
la imponente iglesia de San Juan Bau-
tista.  Al  sur, el Puerto de Mogán ofre-

ce su arquitectura blanca ribeteada de 
colores vivos, jardines llenos de flores 
y puentes que permiten el paso entre 
canales de agua de mar, como si de una 
Venecia en miniatura se tratara.

Por su parte, la capital de La Gomera, 
San Sebastián, sirvió como escala fun-
damental de los viajes de Colón en las 
expediciones que dieron lugar al des-
cubrimiento de América. En su coqueto 
casco histórico te aguardan la Casa de 
Colón, museo que alberga una colección 
de arte precolombino.

 Lwww.holaislascanarias.com

PUEBLOS CON ENCANTO
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 a LA OROTAVA
TENERIFE

http://www.holaislascanarias.com
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¿Quieres más ideas para descubrir pueblos con 
encanto? Consulta la web de Los Pueblos más 
Bonitos de España, una asociación que engloba 
lugares de gran belleza y personalidad que desti-
lan historia y cultura, villas marcadas por la tradi-
ción que el viajero podrá disfrutar al recorrer sus 
caminos y mezclarse con los lugareños. El requisi-
to principal para pertenecer a esta lista es no su-
perar los 15 000 habitantes y contar con un rico 
patrimonio histórico y una cuidada arquitectura. 
Prepara tu escapada en:

 L  www.lospueblosmasbonitosdeespana.org 
www.spain.info

ALBARRACÍN  
TERUEL

http://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org
http://www.spain.info
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@spain @spain Spain.info /spain

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, COMERCIO
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TURESPAÑA
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