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Centros de visitantes

El dornajo (SiErra nEvada)
Tel. 958 34 06 25

PuErto lobo 
(ParquE natural dE Huétor)
Tel. 958 54 04 26

CaStril (SiErra dE CaStril)
Tel. 958 72 00 59

narváEz (SiErra dE baza)
Tel. 958 00 20 18

Oficinas de información turística 
de la provincia de Granada

oFiCina dE turiSMo 
dEl Patronato
Plaza Mariana Pineda, 10 bajo 
18009 Granada
Tel. 958 24 71 28
informacion@turgranada.es
www.turgranada.es 

alGarinEjo
Cantera, 3
Tel. 958 31 29 88
www.turismoalgarinejo.com 

alHaMa dE Granada
Carrera de Francisco de Toledo, 6
Tel. 958 36 06 86
www.turismodealhama.com

alMuÑéCar
Avda. Europa s/n 
(Palacete de la Najarra)
Tel. 958 63 11 25
www.almunecar.es

baza
Alhóndiga, 1
Tel. 958 86 13 25
www.bazaturismo.com 

Cava Alta, 30
Tel. 958 99 82 25 
www.turismobaza.com 

CaStilléjar
Zenete, 4
Tel. 958 74 41 89
www.castillejar.es 

CaStril
Iglesia s/n
Tel. 958 72 02 70

CHauCHina
Aeropuerto de Granada
Tel. 958 24 52 69

GuadiX
Plaza de la Constitución, 15/18
18500 Guadix
Tel. 958 66 28 04
www.guadix.es 

la HErradura
Centro Cívico 
Avda. Prieto Moreno s/n
Tel. 958 05 84 71
www.almunecar.es 

lanjarÓn
Avda. de Madrid, 3
Tel. 958 77 04 62
www.lanjaron.es 

loja
Comedias, 2
Tel. 958 32 39 49
www.lojaturismo.com 

MonaCHil
Plaza Baja s/n
Tel. 958 30 12 30

MontEFrÍo
Plaza de España, 1
Tel. 958 33 60 04
www.montefrio.org 

Motril
Plaza de las Comunidades Autónomas s/n
Tel. 958 82 54 81
www.turismomotril.com

orCE
Tiendas, 20 (Palacio de los Segura)
Tel. 958 74 61 71

Padul
Avenida de Andalucía, 126
Tel. 958 78 15 71

PÍÑar
Plaza Rafael Expósito Jiménez, 7
Tel. 958 39 47 25

SalobrEÑa
Plaza de Goya, s/n
Tel. 958 61 03 14 
www.ayto–salobrena.org 

Santa FE 
Puerta de Sevilla. Isabel la Católica, 7
Tel. 958 51 31 10

vÍznar
Centro de visitantes Puerto Lobo
Ctra. Víznar – Puerto Lobo Km. 43
Tel. 958 54 04 26 – 617 478 316
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De las gélidas cumbres glaciales que modelan 
la alta montaña de Sierra Nevada, el techo 
de la Península Ibérica, a las cálidas y 
paradisíacas playas de su Costa Tropical. De 
los espectaculares y cinematográficos bad-lands 
de Guadix y el Altiplano granadino, escenarios 
geológicos vivos de atormentada belleza 
que envuelven y adornan insólitos paisajes 
troglodíticos, a la belleza pictórica y colorista de 
los mosaicos de olivares y huertas de la campiña 
del Genil. De los salvajes y quebrados paisajes 
calizos de la más pura montaña mediterránea 
a la belleza tradicional y calmada de la extensa 
Vega granadina, testigo de acontecimientos de 
trascendencia universal, fuente de inspiración 
de Federico García Lorca. Espacios naturales 
únicos para disfrutar de una de las provincias 
con mayor diversidad biológica y geológica de 
la Península Ibérica, y por tanto de Europa. 
Fauna y flora. Monumentos naturales. 
Bellísimos escenarios naturales equipados con 
servicios para la práctica de cualquier deporte 
activo imaginable. Orce, Galera, Fonelas, 
yacimientos paleontológicos y arqueológicos 
de resonancia mundial. La Alpujarra. 
Pueblos tradicionales cargados de cultura, de 
patrimonio, de gastronomía. Una naturaleza 
para perderse. Una experiencia para repetir. Una 
provincia para quedarse.
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Granada no es sólo ciudad, aunque sea única por su 
belleza. Sus arrabales se diseminan hacia el norte 
y el este por sierras de naturaleza en estado puro, 
Sierra de Huétor y Sierra Nevada. Hacia el sur y 
el este se pierde en su histórica Vega de naturaleza 
domesticada, paisajes verdes y frescos, cargados de 
cultura y tradiciones. El Genil y el Darro bajan de 
la nieve al trigo, en palabras de Lorca, modelando 
enclaves naturales únicos, a tiro de piedra de la 
ciudad, para disfrutar de la naturaleza, del aire puro, 
de aguas frescas, del canto de los pájaros, de las 
increíbles explosiones de color de la primavera, de 
su gastronomía, de la historia.
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 Conjunto Monumental de la Alhambra y valle del río Darro
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Granada
ENTRE ESPACIOS NATURALES



La otra Alhambra 
     El entorno del Conjunto Monumental de la Alhambra y sus 

propios interiores ofrecen espacios de naturaleza única. Sus bosques, 
huertas y jardines son escenarios de inusitada belleza y frescura, silencios 
sólo rotos por el canto de los pájaros y el rumor tintineante del agua 
que corren por sus mil acequias. El Parque Periurbano de la Dehesa del 
Generalife esconde secretos de la historia más rural de la ciudad palaciega 
árabe. Enlazado con senderos con el corazón de la ciudad y con el propio 
monumento, es, además, espacio de naturaleza pura para disfrutar de ocio, 
para esparcirse en la naturaleza, casi en pleno corazón de la ciudad de 
Granada, sobre la Alhambra, frente a Sierra Nevada, con la vista puesta 
en el horizonte verde e infinito de la Vega.

Granada
ENTORNOS PARA PERDERSE

La ribera del Genil
El río Genil atraviesa la ciudad de Granada con 
fisonomía urbana, en algunos tramos por cierto 
entre bellos jardines románticos. A entrar y al 
salir de la ciudad ofrece sin embargo hermosos 
paisajes fluviales, con apacibles senderos 
acondicionados para el paseo y formando uno 
de los corredores verdes de la ciudad.

 Llano de la Perdiz

 Cuesta de los Chinos  Cuesta de los Chinos  Dehesa del Generalife

 Fuente de la Bicha
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El río del oro
El paseo entre Plaza Nueva y Jesús del Valle a 
lo largo del valle del río Darro es uno de los más 
bonitos y espectaculares que puedan realizarse. 
La belleza de la monumental Carrera del Darro 
es el pórtico excepcional a un itinerario cargado 
de naturaleza y de historia. La romántica fuente 
del Avellano abre paso a frondosos bosquetes de 
fresnos, sauces, álamos y avellanos, recodos del 
Darro que han vivido mil avatares, enérgicas aguas que se remansan para admirar la belleza de 
un privilegiado valle que se abre entre el Sacromonte y la Alhambra. Historias de bateadores 
de oro, viejos molinos hidráulicos, veredas y acequias milenarias que discurren entre 
hermosísimos paisajes fluviales. Un día para el recuerdo, a pie, desde casa, desde el hotel.

Y para disfrutar aprendiendo
El Parque de las Ciencias, el museo más visitado de 
Andalucía, es un espacio excepcional para aproximarse 
a la historia y la naturaleza andaluza y granadina. Entre 
sus exposiciones permanentes, dedicadas a disfrutar de 
un modo divertido de la ciencia, ofrece seis recorridos 
botánicos con más de 300 especies que muestran la 
biodiversidad mediterránea, un espléndido mariposario 
o interesante información sobre la Red de Espacios 
Protegidos de Andalucía.

Valle del Darro

 Carrera del Darro
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 Parque de las Ciencias



Granada
ENTORNOS PARA PERDERSE

La Vega: del lago al bosque y 
del bosque a la huerta

     La forma del verde, plano y extenso paisaje de la Vega de Granada 
es reflejo fiel de la superficie del lago cuaternario del que procede. 
El río Genil terminaría de colmatarla de fértiles sedimentos. Los 
árabes domesticarían sus espesos bosques de encinas y la generosa 
agua que como maná divino le brinda puntualmente Sierra Nevada, 
hasta convertirla en un vergel. Hoy, entre una densa red de carriles 
bici, senderos verdes y rutas ecuestres, se puede disfrutar de su frescor, 
sabor, y belleza, salpicada de alquerías, de espléndidos cortijos, algunos 
acondicionados como ventas y agradables casas rurales, hermosos 
secaderos de tabaco, acequias, riberas naturales, huertas recreativas. Una 
visita guiada por sus entrañas es un viaje a paraísos perdidos.

Secaderos de tabaco
La Vega de Granada es testigo directo de 
hazañas de calado universal. Aquí los Reyes 
Católicos firmarían las Capitulaciones que 
harían posible el Descubrimiento de América, 
y de allí llegaría una planta desconocida que 
cambiaría su paisaje y las costumbres de sus 
gentes: el tabaco. Los tradicionales secaderos 
de tabaco, son hoy uno de los elementos más 
típicos y bellos del paisaje tradicional de la 
Vega. Los hay de mil tamaños y materiales, 

algunos son 
verdaderas obras 
de arte. El Centro 
de Interpretación 
de la Vega de 
Granada se ubica 
en uno de ellos, en 
Vegas del Genil.
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Sierra de Huétor
     El Parque Natural de la Sierra de Huétor, a veinte minutos en 

coche de Granada, es un hermoso espacio forestal de gran interés 
ambiental y cultural, dotado de servicios y equipamientos ecoturísticos 
que hacen entretenida y atractiva su visita. En su corazón, en la Fuente 
de la Teja, nace el Darro, entre bosques de encinas y alamedas fluviales, 
que en otoño ofrecen espectaculares paisajes rojos y serpenteantes. 
Rutas y senderos acondicionados, miradores, actividades deportivas, 
áreas recreativas, cristalinos manantiales, paisajes también geológicos, 
roquedos calizos, cavidades, aves rapaces, paraíso, en su temporada, de 
los amantes de las orquídeas y de las setas.

Deporte activo
Los escenarios naturales que envuelven a la 
ciudad de Granada permiten disfrutar de todas 
las modalidades posibles de deporte activo: esquí 
y deportes de nieve en Sierra Nevada, parapente 
en Cenes de la Vega, bicicleta, senderismo y 
rutas a caballo por la Sierra y la Vega, rafting en 
el río Genil, espeleología y escalada en la Sierra 
de Huétor, deportes náuticos en el embalse del 
Cubillas, golf en Las Gabias. Para todos los gustos, 
en plena naturaleza. 
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 Peñón de la Mata

 Cephalanthera rubra  Cephalanthera longifolia  Orchis champagneuxii



Granada

Sierra Nevada, naturaleza pura  
entre paisajes glaciales

     La cara occidental del majestuoso macizo de Sierra Nevada, 
el Parque Natural más extenso de Andalucía, ofrece hermosísimos 
paisajes de alta montaña en torno al Veleta y el Mulhacén, entre 
preciosas lagunas, sobre la huella geológica de los glaciares más 
meridionales de Europa, con nieves casi perpetuas. Su media 
montaña, salvaje y forestal, sus valles, sus ríos, sus pueblos, 
han sido desde siempre, por su cercanía y belleza, el área de 
esparcimiento de los ciudadanos granadinos, entre los que se ha 
consolidado una arraigada tradición montañera. Son enclaves 
naturales que merece la pena visitar, junto a bellos pueblos 
cargados de historia y buena gastronomía.

Estrella de las nieves
Plantago nivalis

Genciana de primavera
Gentiana sierrae

Violeta de Sierra Nevada
Viola crasiuscula

Peonía
Paeonia broteroi

 Alcazaba, Mulhacén y Veleta

Jardines botánicos
Los paisajes vegetales que rodean 
Granada son ricos y diversos, en 
ocasiones únicos por su belleza 
e interés botánico. Si se quiere 
disfrutar de la flora granadina, 
la Red de Jardines Botánicos 

de Andalucía ofrece dos 
interesantes instalaciones: 
el Jardín Botánico de 
la Cortijuela y el de la 
Hoya de Pedraza cerca 
de Pradollano. Exhiben 
una representación, en su 

propio ambiente natural, de 
la vegetación y flora de la 
alta montaña granadina, y de 
sus endemismos, auténticas 
joyas botánicas, especies 
únicas. Para disfrutar 
aprendiendo.
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 Laguna de las Yeguas

 Laguna, Cascajares del Cartujo

 Laguna de Río Seco 

 Cerro Huenes



Granada

Lavaderos de la Reina, ruta de primavera
Los Lavaderos de la Reina ofrecen el espectáculo del deshielo a finales de primavera o 
principios del verano. Chorreras, cascadas, túneles de hielo..., empapan el terreno formando 
uno de los endemismos de Sierra Nevada: los borreguiles. Un espectáculo completo de 
agua, sonido y color. 

La Vereda de la Estrella
La Vereda de la Estrella, en Güéjar Sierra, es una de las rutas de excursionismo más clásicas 
y bellas de Sierra Nevada. Fue construida en 1890 para servir de vía de comunicación con las 
minas del alto Genil, y se adentra en pleno corazón de Sierra Nevada entre espectaculares 
paisajes de robles, castaños y arces. El sendero arranca en el Barranco de San Juan, un 
soberbio valle fluvial y vegetal donde llegaba la última parada del tranvía de la Sierra, hoy 
frecuentado lugar por la gastronomía serrana de sus restaurantes y merenderos.

 Vereda de la Estrella

 Hornillo  Hornillo

 Lavaderos de la Reina  Lavaderos de la Reina
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Los Cahorros 

Los Arenales del Trevenque

El río Monachil, que desciende bravío y enérgico 
desde las altas cumbres del Veleta, modela un 
espectacular cañón fluvial antes de su entrada 
al fotogénico pueblo de Monachil: el desfiladero 
de los Cahorros. Una divertida ruta a través de 
un paisaje geológico fascinante, entre torrentes, 
cascadas, saltos de agua, puentes colgantes y 
vegetación exuberante. Para no perdérselo. 

La accesible zona de la Fuente del Hervidero es uno de los lugares con mayor actividad 
montañera de Sierra Nevada. La espectacularidad y singularidad de sus paisajes dolomíticos y 
vegetales, sus asombrosos ríos de arena, sus senderos y miradores, ventas y merenderos, los 
abruptos tajos y quebradas, en los que no es raro observar el vuelo de grandes aves rapaces, 
o sus espléndidas panorámicas sobre Granada y la Vega, hacen de este entorno tan cercano a 
Granada un lugar muy agradable para disfrutar de un día de naturaleza en estado puro.

 Trevenque

 Fuente del Hervidero  Cortijo Sevilla

 Los Cahorros  Los Cahorros



Granada

La Estación de Sierra Nevada
     A solo 27 km de Granada, y a menos de dos horas en 

vehículo de su Costa Tropical, se sitúa la estación de esquí y 
montaña de Sierra Nevada, la más meridional de Europa y la de 
mayor altitud de España. En un entorno natural único, en pleno 
Parque Natural y a las puertas del Parque Nacional de Sierra 
Nevada, sus más de 100 kilómetros esquiables y sus más de 110 
pistas permiten la posibilidad de practicar esquí y snow, incluso de 
noche, una experiencia que no olvidarán los aficionados. Cuenta 
además con una pista de unos 5 km de recorrido para la práctica 
de esquí de fondo, numerosos remontes y otros servicios como un 
snowpark, que hará las delicias de los más pequeños, y el interesante 
Parque Recreativo de la Fuente del Mirlo Blanco. En verano oferta 
también interesantes actividades deportivas en plena naturaleza, 
como ciclismo, equitación, senderismo, escalada, etc. En los meses 
de julio y agosto, la estación pone en funcionamiento remontes 
para acceder a las altas cumbres, pudiendo el visitante cargar en 
dichos remontes las bicicletas de montaña.
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La Hoya de Guadix fue primero mar y más tarde 
lago, el hombre primitivo ya aprovechaba sus 
fértiles bordes para cazar, para vivir. Y luego sólo 
ríos, que en su constante trabajo erosivo han vaciado 
de sedimentos el vientre de la cuenca, conformando 
paisajes geológicos de inusitada belleza. Y ahora es 
casi desierto, salpicado de frondosos oasis fluviales 
que serpentean verdes, rojos y amarillos, entre 
tierras blancas y rojas esculpidas a golpes de agua 
y tiempo. Su recinto es sierra, frondosa y forestal, 
representada por el Marquesado del Zenete y 
la cara norte del Parque Natural y Nacional de 
Sierra Nevada, Reserva de la Biosfera y acoge los 
Monumentos Naturales de las Cárcavas de Marchal 
y la Cueva de las Ventanas de Píñar.

 Marchal
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Guadix y 
El Marquesado

MAR Y LAGO, RÍO Y DESIERTO



Guadix y El Marquesado

Los bad–lands, paisajes de cine
     Guadix, como todos los paisajes excepcionales, es tierra de cine. 

Indiana Jones y la Última Cruzada, Doctor Zhivago, El bueno, el feo y 
el malo, Rojos, y hasta 70 grandes producciones cinematográficas de 
todos los tiempos han tratado de capturar la belleza y personalidad 
de los escenarios naturales accitanos. Bad–lands y desierto, cañones 
fluviales de rojos acantilados, paisajes geológicos que recuerdan 
a los escenarios del western americano. A veces inaccesibles, para 
disfrutarlos en visitas guiadas, a pie, a caballo, en 4x4, en quad e 
incluso en globo. Todo un espectáculo.

 Marchal

 Guadix

 Gorafe
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Ruta de los dólmenes
Es evidente que hace 5.000 años estos singulares y bellos parajes eran ya de interés para 
los primeros pobladores europeos. El Parque Megalítico de Gorafe constituye uno de los 
conjuntos funerarios de mayor importancia de Europa. Está constituido por más de 240 
dólmenes, sepulcros prehistóricos datados entre el Neolítico y la Edad de Bronce. Una 
interesante ruta interpretada, que se adentra en paisajes geológicos de cine, permite visitar 
más de 30 de ellos. El Centro de Interpretación del Megalitismo de Gorafe, complementa 
información sobre la forma de vida de estos primeros pobladores.

 Parque Megalítico, Gorafe

 Parque Megalítico, Gorafe  Parque Megalítico, Gorafe

Cueva de las Ventanas
En Píñar, en las estribaciones de Sierra Arana 
se puede visitar el Monumento Natural de la 
Cueva de las Ventanas, un espectacular espacio 
subterráneo natural habilitado como cueva 
turística de acceso universal. En ella se han 
encontrado restos arqueológicos de diversas 
épocas prehistóricas. La visita se realiza desde el 
pueblo de Píñar mediante un trenecito turístico. 
Los pequeños disfrutarán especialmente ya 
que en su interior se recrean escenas de la las 
primeras culturas prehistóricas.



Guadix y el Marquesado

Bajo la majestuosa orografía de la cara norte del Picón de Jérez se esconde uno de los más 
hermosos bosques de Sierra Nevada, la Dehesa del Camarate. Un enclave natural inalterado 
por el tiempo, una reliquia casi intacta que ha sobrevivido milagrosamente a la mano del 
hombre, quizás por su utilidad como histórica dehesa de toros. Frondosos paisajes de arces, 
robles melojos, cerezos silvestres, quejigos, serbales, tejos, majuelos, un espectáculo botánico 
único entre frescas y húmedas laderas y salvajes torrentes de agua cristalina, acondicionado 
con senderos, miradores y áreas recreativas. Uno de los paisajes otoñales más bonitos de 
Andalucía, un escenario único para amantes de la fotografía de naturaleza.

La Ragua
El imponente castillo renacentista de La Calahorra 
controla el acceso granadino a uno de los pocos 
pasos naturales que atraviesan las altas cumbres de 
Sierra Nevada y que históricamente han conectado 
a las poblaciones de la Alpujarra con la Hoya 
de Guadix, el Puerto de la Ragua. Este bellísimo 
paraje, en el corazón mismo del Parque Nacional 
de Sierra Nevada, acoge entre pinares y piornales 
a la Estación Deportivo Recreativa del Puerto de la 
Ragua, un enclave bien conocido por los amantes 
del esquí de fondo, los trineos y el contacto con 
la nieve en plena naturaleza. También ofrece un 
pequeño pero interesante Centro de Información 
del Parque Nacional.

La Dehesa 
del Camarate

 Castillo de La Calahorra
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Sulayr: el gran sendero de Sierra Nevada

Deporte activo

Y para relajarse

Sulayr, “la montaña del sol”, el nombre 
árabe de Sierra Nevada, es la designación 
simbólica de un gran ruta, un bucle de 
300 km alrededor del macizo de Sierra 
Nevada para descubrir sus paisajes, su 
naturaleza, sus pueblos serranos, ricos en 
historia y costumbres, en cultura tradicional, 
en paisaje en naturaleza. En la comarca 

de Guadix enlaza parajes de Ferreira, La 
Calahorra, Alquife y Jérez del Marquesado, 
entre otros, pueblos en los que las huertas 
se amalgaman con casas tradicionales, 
arquitectura de pizarra, calles empedradas, 
paisajes mineros de rojo sangrante, valles 
verde y húmedos llenos de vida. Naturaleza a 
pleno pulmón, y excelente gastronomía.

La oferta turística en materia de deporte activo 
en la comarca es extraordinaria. En la Ragua 
se practican deportes de nieve, especialmente 
esquí de fondo y trineos. La falda de Sierra 
Nevada,  está equipada con atractivos 
senderos y miradores, para disfrutarlos a pie, 
en bici o a caballo. Los bad–lands del interior 
de la Hoya, el desierto, pueden visitarse 
además en 4x4 o quad, e incluso en globo. 
Nadie podrá decir que no encuentra lo suyo.

En la comarca de Guadix han 
existido aprovechamientos de 
aguas termales desde época 
romana. En la actualidad cuenta 
con dos balnearios de aguas 
termales: el de Cortes y Graena 
y el de Alicún. Ofrecen un 
servicio completo de tratamientos 
terapéuticos y de relax y la 
posibilidad de alojarse en la propia 
estación termal.
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 Sulayr, tramo 17 (Postero Alto–Peña Partida), cerca de la Dehesa del Camarate

 Alicún de las Torres ©
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La extensa llanura estepárica del Altiplano granadino 
comparte la belleza de sus paisajes con la comarca de 
Guadix, con la que forma la unidad natural de la Hoya 
de Guadix–Baza. A vista de pájaro se ofrece como una 
amplísima llanura, a mil metros de altitud, delimitada 
hacia el norte y oeste por sierras forestales de naturaleza 
exuberante, entre ellas la de Castril y la de Baza, ambas 
Parque Natural. A pie de tierra, el Altiplano se convierte 
en un mosaico de paisajes desbordantes, barrancos 
y bad–lands que sobrecogen, asombrosos páramos 
blancos de yeso cristalino, yacimientos paleontológicos y 
arqueológicos, manantiales y fuentes de aguas termales, 
embalses de aguas cristalinas, frondosos bosques, fauna, 
flora, escenarios de ensueño. Los peculiares alojamientos 
turísticos en cuevas de la comarca y sus exquisiteces 
gastronómicas, entre ellas el cordero segureño, ayudarán, 
sin duda, a reponer fuerzas al visitante.
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Altiplano
PAISAJES DESBORDANTES



Altiplano

La gran estepa de yeso
Hacia el centro de la Hoya de Baza, 
los blancos y extensos páramos de 
Baza, Cúllar, Castilléjar y Benamaurel se 
modelan sobre asombrosas superficies 
cristalinas de yeso, mineral que habla de 
la desecación de aquel gran lago que fue 
en tiempos geológicos. En otras ocasiones 
los sedimentos lacustres ofrecen increíbles 
paisajes erosivos de agudas aristas e 
incisivas cárcavas fluviales. El Ecomuseo de 
Castilléjar centra su dotación expositiva en 
la evolución de estos paisajes a lo largo del 
tiempo y dedica un espacio a interpretar la 
impronta etnológica del yeso en la comarca.

Los primeros pobladores
     Hace más de un millón de años, los páramos blancos de Orce y sus 

alrededores eran aún un gran lago cuaternario, como la mayor parte de la 
Hoya de Baza. En sus fértiles bordes convivían los primeros pobladores 
europeos en lucha con fieros animales, muchos ya extinguidos hoy. En 
Orce pueden visitar los yacimientos paleontológicos que así lo atestiguan. 
Su Museo de Prehistoria y Paleontología es un buen complemento 
informativo para realizar la visita. Un viaje por el apasionante mundo de 
la geología y arqueología, una experiencia de regreso a nuestro pasado, y 
un modo fascinante de conocer mejor estos bellísimos e insólitos paisajes.
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Fósil de mamut 
(Fuente Nueva), 

Museo de Prehistoria y 
Paleontología de Orce

 Paisaje de Galera

 Barranco León, Orce

 Cuevas de la Morería, Castilléjar ©
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La Sierra de Castril
     En el corazón de la Sierra de Castril nace su río, en un paraje de 

inusitada hermosura, y, pasa, más tarde, al pie del histórico pueblo de 
Castril y de su Peña, cincelando otro monumento natural, un espectacular 
cañón fluvial que se recorre sobre una pasarela. Entre uno y otro enclave 
el río vertebra el Parque Natural con un serpenteante caudal de aguas 
de color azul turquesa que entre sauces, chopos y olmos de ribera y 
da refugio a truchas y nutrias. Paisaje también geológico, de salvajes 
roquedos kársticos, de hermosas cascadas y saltos de agua, de agudas 
gargantas, cerradas y tajos, sobre los que no es raro ver volar a águilas, 
buitres o quebrantahuesos. En las empinadas laderas, los verdes oscuros 
de las encinas son sustituidos por los rojos otoñales de arces y quejigos 
y, más arriba, hacia las cumbres, por los verdes grisáceos de sabinas y 
piornos. Paraíso natural para la práctica de deportes de riesgo, descenso 
barrancos, rafting, escalada. O la de tranquilos deportes náuticos en sus 
celestes embalses. El senderismo, el caballo y la bicicleta de montaña son 
fascinantes entre sus bosques. También se puede disfrutar de la práctica 
de la pesca de trucha, en la modalidad sin “muerte”.
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 Río Castril La Laguna, Sierra Seca, Castril ©
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Altiplano

Sierra de Baza
     El Parque Natural de la Sierra de Baza es un espacio forestal de 

una naturalidad y belleza extraordinarias. Densos encinares y quejigales y 
bosques de pino silvestre y negral dan paso hacia sus cumbres a enebrales, 
sabinares y piornales. Su estación más mágica es, sin duda, el otoño. Sus 
paisajes rojos, amarillos, naranjas y ocres despiertan la sensibilidad de 
los amantes de la fotografía. Sus bosques estallan de setas y trufas. A la 
caída del sol se puede disfrutar de ancestral espectáculo que ofrecen los 
ciervos en su apareamiento, la berrea. Sus antiguos poblados mineros 
son también enclaves sugerentes para visitar. Y si el interés es puramente 
deportivo, se recomienda disfrutar a pie, en bici o a caballo del GR7, un 
sendero internacional de Gran Recorrido que atraviesa el Parque Natural 
de norte a sur por pistas forestales y caminos ganaderos entre deliciosos 
paisajes forestales. El Centro de Recepción del Parque se ubica en el 
Cortijo de Narváez, un espacio de información e interpretación de visita 
muy recomendable.

 Prados del Rey, Sierra de Baza

 Prados del Rey, Sierra de Baza  Pozo de la nieve, Sierra de Baza
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La Vía 
Verde 
de la 
Sierra de 
Baza

Jabalcón, mirador natural

Al pie de la Sierra de Baza, la antigua línea 
de ferrocarril Guadix–Baza–Almendricos, 
en los tramos Gor–Baza y Baza–Caniles, 
ha sido acondicionada como Vía Verde. Un 
recorrido de siete kilómetros entre paisajes 
fascinantes, e inéditos, que atraviesa la propia 
ciudad histórica y monumental de Baza. La 
antigua Estación Ferroviaria de Caniles, hoy 

restaurada, expone un interesante Centro de 
Interpretación sobre los paisajes y la historia 
del mítico tren minero que dio origen a la 
línea, un colosal proyecto de ingeniería del 
siglo XIX cuyo objetivo era sacar hacia los 
puertos almerienses y murcianos el mineral 
extraído de las ricas minas de hierro y plomo 
de la Sierra de Baza.

En el centro del Altiplano emerge como un 
gran iceberg una gigantesca mole caliza 
de paredes casi verticales, el Jabalcón. 
Su cima, a 1492 metros de altitud, casi 
medio kilómetro más alto que la planicie 
que lo circunda, es un mirador natural único 
de trescientos sesenta grados con unas 
espectaculares vistas sobre el Altiplano 
que se pierden en un horizonte infinito, 
entre perfiles de sierras pertenecientes a 
varias provincias andaluzas. Sus laderas 

y cumbres tienen un gran valor ecológico 
y su coronación dispone de un itinerario 
circular con señalización interpretativa y 
varios miradores panorámicos con vistas 
impresionantes (uno de ellos de acceso 
universal) al embalse del Negratín y sobre el 
insólito paisaje de bad–lands de sus laderas. 
Acoge varias estaciones homologadas 
de despegue de vuelo libre, ala delta y 
parapente. La subida a su coronación en 
bicicleta es un clásico.
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Altiplano

Sierra de La Sagra
     Las sierras béticas que orlan y delimitan al altiplano granadino 

por el norte ofrecen una naturaleza salvaje, salpicada con enclaves de 
singular belleza. Destaca La Sagra como una impresionante mole caliza, 
con vertientes escabrosas e impresionantes tajos y roquedos kársticos. 
Sus abruptas laderas están tapizadas por restos de encinares y sabinares, 
algunos de ellos incluidos en el Inventario de Árboles y Arboledas de 
Andalucía, con una flora de gran interés y una destacada fauna, desde 
raras y bellas mariposas hasta grandes aves, como águilas o buitres. En su 
ladera oeste existe una pista forestal empleada por los lugareños, visitantes 
y escaladores pare acceder a la cima, su parte más cómoda, y un mirador 
natural con excelentes vistas de la comarca. Un excelente escenario para 
practicar senderismo y rutas a caballo o en bici.

Secuoyas gigantes Uno de los sugerentes enclaves que 
ofrecen las laderas de la Sierra de La 
Sagra es un inesperado bosquete, 
excepcional en  Europa, de secuoyas 
gigantes, catalogado como Arboleda 
Singular de Andalucía, ubicados en 
la finca de la Losa. La mayor de ellas 
alcanza los casi 50 metros de altura y 
serían necesarias cinco personas con 
los brazos extendidos para rodear los 
más de siete metros del perímetro 
de su tronco. Tienen una antigüedad 
de unos 165 años, muy poco en 
realidad, ya que estos árboles pueden 
llegar a vivir mil años y superar 
los cien metros de altura. Todo un 
espectáculo de naturaleza viva. 
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Lata de cordero 
segureño

Baños termales

La gastronomía del altiplano 
es sólida y contundente. 
Una de sus manifestaciones 
estrella es la “lata” de cordero 
segureño, un sabroso guisado 
de cordero al horno con 
patatas y verduras que hará 
las delicias de los comensales.
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El Embalse del Negratín

A los pies de la cara norte del Cerro del 
Jabalcón se extiende el tercer mayor 
embalse de Andalucía, un gran lago artificial 
de preciosas aguas azules recogido entre 
acarcavadas laderas rojas de exótica belleza, 
los bad–lands del Negratín. Sus orillas 
disponen de playas para el baño, textiles y 
nudistas por cierto, agradables merenderos 
e instalaciones para la práctica de una gran 
variedad de deportes náuticos. Una red de 
senderos y miradores con vistas maravillosas 
se pierden entre el asombroso paisaje de sus 
laderas. Sus colas también son hermosos 
paisajes fluviales en los que perderse.

De las profundas entrañas del Altiplano surgen 
diversos afloramientos de aguas termales. En 
las orillas del Negratín se puede disfrutar de un 
excelente balneario de origen romano, el de Zújar–La 
Alcanacia, un moderno complejo lúdico–sanitario 
para la llamada “cura balnearia”. En Huéscar y en 
Orce, sendos afloramientos de aguas termales, los 
dos denominados Fuencaliente, cuentan con piscinas 
naturales de agua caliente en un atractivo entorno 
recreativo de uso público.
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El Poniente granadino, un colorista mosaico 
de bosques, encinas y olivos, esconde tesoros 
naturales tan sugerentes como los bosques del 
Parque Natural de las Sierras Tejeda, Almijara 
y Alhama, la Sierra de Loja, la de Parapanda, 
el entorno de los embalses de Iznájar y los 
Bermejales, los Monumentos Naturales de los 
Tajos de Alhama y de los Infiernos de Loja, 
el valle del río Genil, el Balneario de Alhama, 
el polje de Zafarraya o los manantiales de 
Riofrío. Espacios para perderse entre la 
naturaleza, para disfrutar de las costumbres 
y tradiciones de sus ancestrales y bellísimos 
pueblos, de su rica gastronomía. Un espacio 
para contar, un espacio para volver.

 Montefrío
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Poniente
UN DESCONOCIDO FASCINANTE



Poniente

La Sierra de Loja
     La sierra de Loja es un imponente macizo calizo con forma de 

muela o mesa de gran valor geológico, paisajístico y etnológico. Por sus 
cumbres transita el antiguo camino pecuario que une Loja con los Llanos 
de Zafarraya, aún en uso. Sube a su amesetada coronación desde Loja o 
Zafarraya y atraviesa la sierra entre un paisaje geológico pétreo, kárstico, 
un grandioso y frío desierto de piedra, con extensos roquedos salpicados 
de simas, dolinas y lapiaces. Lanchares de cortantes trozos de roca 
caliza que han sido aprovechados sin más materia prima para construir 
pequeñas pero bellas construcciones tradicionales de uso ganadero, 
chozos, corrales, vallados, cercas, que salpican el paisaje. Lagunas efímeras 
de incalculable valor ecológico servían y sirven como abrevaderos. El 
recorrido ofrece además unas panorámicas excepcionales sobre la Vega de 
Granada, los Montes Orientales y los Llanos de Zafarraya.

Los Infiernos
El río Genil, a su salida 
de la Vega de Granada, 
genera entre las sierras 
de Loja y El Hacho un 
estrecho fluvial de gran 
belleza, formado por 
cascadas y saltos de 
agua en cola de caballo, 
entre una frondosa y 
exuberante vegetación de 
ribera. El paraje ha sido 
declarado Monumento 
Natural y su entorno está 
equipado para pasar un 
agradable día de recreo 
y ocio en contacto con la 
naturaleza, a pie mismo de 
la población de Loja.
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Sierra Tejeda, Almijara y Alhama
     Los mármoles de tonos grises y blancos sobre los que modela la 

vertiente norte de las sierras granadinas del Parque Natural de Sierra 
Tejeda, Almijara y Alhama adoptan una quebrada orografía dominada 
por agudas crestas y barrancos, en los que no es raro observar el vuelo de 
grandes águilas y la presencia siempre huidiza de la cabra montés, señora 
de estos reinos. Abruptas laderas tapizadas de extensos pinares de pino 
carrasco, negral y laricio, que hacia partes más altas y umbrías dan paso 
a robles, melojos y arces, y a la tejera más meridional de la Península 
Ibérica, un pequeño bosquete relicto heredero de los extensos bosques 
de tejo que antaño poblaron y dieron nombre a la sierra. Cuenta con 
diversos senderos señalizados, áreas de acampada y diversos Puntos de 
Información que orientan la visita al Parque.

Los Infiernos

Embalse de los 
Bermejales

En el curso alto del río Cacín se 
embalsan las caudalosas escorrentías 
procedentes de la cara norte de la 
Sierra Almijara y Tejeda, para más 
tarde regar las verdes vegas de la 
margen izquierda del río Genil. Está 
rodeado por un paisaje de pinos, 
encinas y matorrales mediterráneos 
que es recorrido por un agradable 
y entretenido itinerario perimetral al 
embalse. Desde su playa se practican 
deportes náuticos como vela, piragua 
o hidropedal. Desde el poblado del 
Embalse de los Bermejales hay unas 
vistas espléndidas del cañón del río 
Cacín, y en su mismo entorno puede 
visitarse un maravilloso dolmen 
neolítico.

Cabra montés
Capra pyrenaica

 Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama
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Los Baños 
de Alhama
Las propiedades curativas 
de las aguas termales y 
mineromedicinales que 
brotan en los Baños de 
Alhama de Granada son 
conocidas y usadas desde 
época romana. Su entorno 
acoge hoy un moderno 
conjunto de instalaciones 
balnearias ubicadas en 
un frondoso enclave de la 
ribera del río Alhama, aguas 
abajo del Tajo. 

Los Tajos de Alhama
     El río Alhama desciende impetuoso de la sierra desde los mármoles 

que lo alumbran y al llegar a la campiña de Alhama descarga su violencia 
sobre rocas más frágiles, hasta excavar uno de los cañones fluviales más 
bonitos y fascinantes de Andalucía, el Monumento Natural de los Tajos 
de Alhama. La histórica ciudad de Alhama no ha podido resistirse a 
su belleza y se asoma temeraria a los tajos por su margen izquierda. Y 
se conecta con el vivido fondo del cañón por una espectacular ruta que 
arranca de su monumental centro histórico y se despeña por vericuetos 
imposibles hasta los hermosos paseos que transitan la encajada ribera 
fluvial, entre álamos, huertas y frutales. Para no perdérselo.

 Baños de Alhama ©
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Las Peñas de los Gitanos
     Será difícil poder hacer una visita cultural (imprescindible 

reserva) en otro enclave entre paisajes naturales tan sugerentes y tan 
cargados de historia y patrimonio como las Peñas de los Gitanos. Las 
peñas aluden a las marcadas y abruptas alineaciones de roca caliza que 
emergen paralelas al cauce del Tocón, unos cinco kilómetros al noreste 
de Montefrío por la carretera de Íllora. Sus encinares y matorrales 
esconden más de un centenar de sepulcros megalíticos, restos de una 
acrópolis ibérica y un cementerio visigodo.

Riofrío
Este anejo lojeño es un importante 
enclave turístico. No solo por su 
emplazamiento, en torno a uno de los 
más bonitos conjuntos de manantiales 
que alumbra la Sierra de Loja, también 
por su importante criadero de truchas 
y esturiones, de producción ecológica, 
y base principal de la cocina de las 
ventas, restaurantes y hoteles de su 
complejo turístico.

Gastronomía
 La gastronomía del 

Poniente es variada 
sabrosa y contundente, 
basada en los 
productos de las 

huertas locales, y del 
río. La piscifactoría de 

Riofrío además de sus truchas 
y esturiones ecológicos, destaca por su 
producción de caviar beluga. Esta 
comarca granadina es rica en recetas de 
tradicionales de guisos y potajes, su 
puchero, la olla de San Antón, el potaje 
de bolones, la sopa de almendras y la 
sopa granadina son platos tradicionales. 
Los deliciosos espárragos de Huétor 
Tájar, que cuentan con denominación 
específica de calidad, el queso artesanal 
de cabra de Montefrío, ampliamente 
galardonado, y una extraordinaria 
repostería de origen morisco, son otros 
de sus productos gastronómicos más 
afamados.

 Las Peñas de los Gitanos

 Riofrío
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Si hay un espacio en el que a lo largo de los 
tiempos se han fundido en simbiosis casi perfecta 
hombre y naturaleza, hasta configurar paisajes 
aún más bellos que los naturales, es la Alpujarra. 
Las majestuosas laderas de la cara sur de Sierra 
Nevada acogen fastuosos y exuberantes bosques 
de robles, castaños, alcornoques, quejigos y pinos. 
Riberas y valles se colorean al estallar el otoño en 
una paleta infinita de colores amarillos, rojos y ocres. 
Valles glaciales en torno a los cuales el hombre ha 
modelado inverosímiles y hermosas terrazas agrícolas 
abancaladas, que más parecieran neolíticas que 
árabes. Valles a los que se asoman blancos pueblos 
que compiten en belleza con la propia naturaleza. 
Travesías únicas, rutas a caballo por históricas cañadas 
reales, senderismo y fotografía de la naturaleza, 
entre bosques de ensueño, historia, patrimonio, 
gastronomía y excelentes vinos. 

 Capileira
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La Alpujarra
NATURALEzA Y ARqUITECTURA



La Alpujarra

Valles glaciales
     Las cumbres y la cara sur del Parque Nacional de Sierra Nevada, 

los hermosísimos valles alpujarreños, fueron, como todo el macizo, 
modelados por antiguos glaciares cuaternarios, los más meridionales 
de Europa en los gélidos periodos geológicos de las glaciaciones. Las 
cabeceras y valles del río Lanjarón, el Poqueira o el Trevélez exhiben 
auténticos circos glaciales, morrenas y lanchares, y un hermosísimo 
salpicado de pequeñas lagunas de origen también glacial. Lugares únicos 
por la belleza de sus paisajes geológicos y de sus bosques para realizar 
senderismo, o rutas a caballo, para ver fauna salvaje, para disfrutar del aire 
más puro posible de la naturaleza.

 Laguna de la Caldera

 Capileira
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Aguas de Sierra Nevada

La sierra granadina le ofrece a la 
Alpujarra no sólo sus deshielos, que bien 
administrados por ancestrales sistemas de 
acequias de origen árabe irradian de agua 
y fertilidad sus coloridas laderas, también 
le proporciona generosos manantiales. Las 
entrañas mineralizadas de la vieja Sierra 
Nevada alumbran en el entorno de Lanjarón 

prodigiosos manantiales de aguas minerales 
y curativas que ya eran conocidas por los 
romanos. Hoy, además de abastecer de agua 
mineral a gran parte de las mesas del país, 
se disfrutan en un moderno balneario, o se 
toman sus aguas ferruginosas en pequeños 
manantiales públicos, enclavados entre 
pequeños jardines románticos.

Uno de los espectáculos naturales más 
fascinantes de la prodigiosa naturaleza de 
Sierra Nevada son los cambios estacionales 
de color de los dominantes paisajes de 
media ladera, de sus bosques de hoja 

caduca, robles, melojos, arces, cerezos 
silvestres y castaños. Auténticas alfombras 
vegetales tejidas con entremezclados rojos, 
amarillos y ocres en otoño, con mil tonos de 
verde en primavera. 

quejigos, robles y castaños

 Balneario de Lanjarón  Soportújar

 Pórtugos
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La Alpujarra

Barrancos de Poqueira y de Trevélez
     Las altas cumbres de Sierra Nevada dan origen a una multitud 

de torrentes de alta montaña que concentran sus aguas en ríos más 
caudalosos que bajan más tarde hasta la cercana costa tropical. Ríos que 
han excavado con el paso del tiempo profundos barrancos, cortados casi 
a cuchillo sobre los amplios valles glaciales cuaternarios. Sus hermosas 
laderas están tapizadas de bosques y bellos paisajes agrícolas. Quizás dos 
de sus más míticos representantes sean los del Poqueira y el Trevélez. 
Ambos ríos ofrecen espectaculares bosques, entre los que serpentean 
sendas y hermosas acequias árabes. El río Poqueira nace aprovechando 
los deshielos del Veleta y el Mulhacén y sus aguas se despeñan por 
quebradas y tajos impresionantes, en su margen izquierda se asoman 
las preciosas localidades de Capileira, Bubión y Pampaneira, declaradas 
Conjunto Histórico. Pampaneira cuenta además con un Punto de 
Información del Parque, muy útil para planificar la visita. En la margen 
izquierda del río Trévelez se sitúa el pueblo que le da nombre, el más 
alto de España, famoso por la excelencia de su jamón y sus vinos locales. 
Ambos barrancos son lugar recurrente de encuentro de aficionados a 
la práctica deportiva del descenso de barrancos. Es cauto añadir que 
también ambos barrancos están considerados como difíciles y técnicos.

 Valle del Poqueira 

 Capileira  Busquístar Trevélez
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Sulayr, ruta por la Alta Montaña
Prácticamente todos los pueblos de la 
Alpujarra ofrecen hermosísimos senderos 
en su entorno, y conectados con la sierra. 
Son preciosas rutas locales salpicadas de 
miradores, merenderos, fuentes, en plena 
naturaleza, todo un espectáculo. Entre los 
pueblos, también existen antiguos caminos 
y pistas forestales a media ladera que 
los comunican transversalmente, y que 
atraviesan igualmente paisajes únicos por 
su grandiosidad y belleza. Pero para respirar 
a pleno pulmón entre paisajes geológicos 

únicos y disfrutar de la fauna, la flora o el 
ingente patrimonio cultural del Espacio 
Natural, la Alpujarra ofrece algunos de los 
tramos más excepcionales de la Gran Ruta 
de Sierra Nevada, Sulayr, 300 kilómetros que 
entre desbordante naturaleza enlaza los más 
bellos enclaves de la geografía nevadense, 
los principales equipamientos ambientales, 
Centros de Visitantes, Aulas de Naturaleza, 
Jardines Botánicos, Refugios, etc. y sus 
bellísimos pueblos.

Deporte activo

Plato alpujarreño

La Alpujarra es también un paraíso para los 
amantes de las actividades deportivas en plena 
naturaleza. Descenso de barrancos, rafting, paseos 
fluviales en kayak o canoa para los que prefieren 
la belleza salvaje de los barrancos y los paisajes 
fluviales. Espeleología, escalada, rapel y tirolinas 
paro los que gustan de los tajos y escarpes 
arriesgados. Senderismo, rutas a caballo, en bici, 
excursiones en 4x4 o en quads para los que 
prefieren moverse por grandes espacios. Esquí 
de fondo, rutas en trineo o con raquetas para 
quienes aman la nieve. Actividades de orientación, 
supervivencia o paint–ball para los que prefieren 
perderse entre bosques mágicos. Y, en temporada, 
la recogida de setas, tan deporte como cualquiera 
de los anteriores, y más nutritivo.

Las frescas temperaturas de 
Trevélez, propician un clima 

extraordinario para la cura 
de embutidos y jamones 
con Denominación 
Específica de Calidad 

(I.G.P.). Puede degustarse 

con algunos de los vinos alpujarreños, 
también de gran tradición artesanal y 
solera. El ya internacional plato alpujarreño, 
exquisitas patatas fritas “a lo pobre” 
con huevos, jamón y embutidos asados 
alpujarreños, es un clásico. La repostería es 
excepcional, y de herencia árabe.

 Sulayr, tramo 5 (Puente Palo–Capileira), Acequia del Almiar, Soportújar
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Paisajes 
cítricos

Vía a la Costa

Una de las características 
más visibles en los 
paisajes del valle de 
Lecrín son sus extensas 
plantaciones de naranjos 
y limones, que perfuman 
en primavera el aire de 
un embriagador aroma 
a azahar. Sus frutos se 
han incorporado de pleno 
derecho a los recetarios 
locales, refrescando en 
ocasionas las apreciadas 
recetas tradicionales de 
la comarca. Su repostería 
es exquisita.

Valle de Lecrín

Valle de Lecrín
     El luminoso y cálido valle de Lecrín ha sido siempre una tierra 

de transición y paso entre Granada y su Vega, la Alpujarra y la Costa 
Tropical, pero con una personalidad propia muy acentuada. Sus 
agradables valles, que atesoran hermosas riberas fluviales, caudalosos 
manantiales y bellos molinos hidráulicos, están envueltos por sierras de 
rica vegetación mediterránea y salpicados de cortijos con encanto, muchos 
de ellos alojamientos rurales, que se esconden entre amplios y extensos 
paisajes frutales. Sus pueblos blancos escalonan las laderas y culminan 
generalmente en castillos o fortalezas musulmanas.

Cerca de las Turberas de 
Padul podemos observar 
la presencia de las huellas 
de los carros producidas en 
su tránsito por la primera 
“carretera” a la Costa 
durante las épocas fenicio-
púnica e íbero-romana 
(siglos VIII-III a.C).

 Pantano de Béznar

 Saleres



G R A N A DA ,  T U R I S M O  R U R A L  Y  D E  N AT U R A L E z A  L A  A L P u J A R R A 41

Paraíso ornitológico

Las lagunas del Padul son un 
humedal de gran valor geológico 
y ecológico, heredero del amplio 
lago que ocupaba su cuenca en 
épocas pasadas. Es una de las 
mejores zonas de la provincia 
para la práctica del turismo 
ornitológico. Entre sus carrizales y 
aneas varios senderos peatonales 
y diversos equipamientos 
públicos, entre ellos miradores 
y hides, permiten disfrutar de la 
observación de las aves acuáticas, 
garzas reales, garcetas, fochas y 
ánades, entre otras.

Falla de Nigüelas

El contacto entre el borde 
occidental de Sierra nevada y la 
depresión del Padul, en la que se 
instala su albufera, es un ejemplo 
extraordinario de falla geológica, 
que muestra claramente, contrario 
a lo que suele ser habitual, sus 
características y funcionalidad. Ha 
sido declarada Monumento natural 
de carácter geológico. En su 
entorno dispone de equipamiento 
interpretativo de carácter didáctico 
y de varios miradores que ofrecen 
unas vistas maravillosas sobre el 
valle de lecrín.

 Lagunas del Padul

(Izquierda) Cigüeñuela común 
Himantopus himantopus
(Arriba) Rascón europeo 
Rallus aquaticus 
Fotografías: © Juan Pérez Contreras
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La costa granadina se encaja a resguardo 
de altas sierras litorales, abandonándose a 
las suaves temperaturas que proporciona el 
Mediterráneo, con 18º de media en invierno 
y 25º en verano, rango que la convierte 
en la única costa tropical de Europa. Sus 
paisajes son un mosaico de empinadas 
laderas aterrazadas de frutales tropicales 
que perfilan la forma de sus deltas litorales. 
Mangos, aguacates, plataneras, chirimoyos 
se extienden hasta el mar entre un salpicado 
de playas para satisfacer cualquier gusto, 
nudistas y textiles, naturales o equipadas, de 
arena o grava, recónditas o urbanas, intimistas 
o familiares, que alternan con hermosas calas 
y acantilados salvajes. 

 Punta de la Mona
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Costa Tropical
PLAYAS ENTRE PAISAJES DE ENSUEÑO



Costa Tropical

Playas de ensueño
     Playas tan amplias y sugerentes como las de La Herradura, 

Salobreña, Motril, Calahonda, Castell de Ferro o La Rábita, con unos 
excelentes niveles de equipamiento y servicios. O pintorescas playas 
naturales, más intimistas, como La Rijana, La Joya  y Cantarriján. O 
recónditas y hermosísimas calas de aguas cristalinas y transparentes, como 
Calaiza o la de Marina del Este. Sus fondos marinos son de ensueño 
para la práctica del buceo y sus bellas poblaciones costeras, antaño 
marineras, ofrecen unos excelentes servicios turísticos. Golf y cruceros, 
puertos y actividades náuticas, espacios naturales, cultura y patrimonio y 
una excelente gastronomía basada en los productos del mar son sólo sus 
atractivos más visibles.

 Playa de San CristóbalFo
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 Cabria

 Torrenueva

 La Joya
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Maro Cerro Gordo
     A caballo entre las provincias de Granada y Málaga se sitúa el 

Paraje Natural de Maro Cerro Gordo, un espectacular tramo de costa 
formado por abruptos acantilados que alternan con playas y pequeñas 
calas maravillosas. Su playa más afamada es la de Cantarriján, de uso 
mixto nudista y textil. En sus fondos marinos abundan las grutas y los 
roquedos, en las que habita un gran número de especies de fauna marina. 
Al abrigo de los imponentes paisajes submarinos de las praderas de 
posidonia viven corales, esponjas y una amplia variedad de peces, de vivos 
colores. Un paseo en barco permite al visitante acercarse a lugares poco 
accesibles y de gran belleza. Durante el trayecto se pueden avistar los 
saltos de los delfines que atraviesan el Mediterráneo. Todo un espectáculo.

Buceo y puertos 
deportivos

La parte sumergida de los 
acantilados marinos y las 
impresionantes praderas 
de posidonia oceánica, una 
extraordinaria y bellísima planta 
marina, ofrecen escenarios 
submarinos de una belleza y 
riqueza biológica extraordinaria. 
La playa de La Herradura y los 
puertos deportivos de Marina del 
Este y de Motril agrupan escuelas 
de buceo y son punto habitual de 
encuentro de amantes de esta 
actividad deportiva procedentes 
de toda España.
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 Puerto de Marina del Este

 Playa de Marina del Este

 Coral piedra (Astroides calycularis)  Pez luna (Mola–mola)



Costa Tropical

Sierra Tejeda, 
Almijara y Alhama

     Los caudalosos manantiales 
que drenan de los relieves litorales 
del Parque Natural de la Sierra 
Tejeda, Almijara y Alhama 
alimentan las cuencas de los ríos 
Jete y Verde. Salen bravíos de 
Sierra Almijara entre agrestes 
paisajes geológicos modelando 
barrancos, tajos y quebradas, 
para remansar luego sus aguas 
entre verdes terrazas de frutales 
tropicales, entre ella, el chirimoyo, 
producto con denominación de 
origen. La sierra es agreste, crestas 
y barrancos labrados en mármoles 
grises, torrenteras y arenales, es 
el señorío de la cabra montés, 
a la que no es infrecuente ver, 
y de las grandes rapaces. En su 
tramo serrano, el río Verde ofrece 
unas excelentes condiciones 
para la práctica del descenso de 
barrancos. Diversos y atractivos 
senderos peatonales serpentean 
las abruptas laderas forestales 
y permiten acceder a preciosos 
enclaves fluviales.

 Río Verde

 Aguacates
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 Río Verde  Río Verde
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La costa granadina 
es conocida por la 
calidad que ofrecen 
sus productos del 
mar. Pescaíto fresco 
y quisquillas de Motril, 
pescados y mariscos 
de excelencia que junto 
a las verduras frescas 
que proporcionan 
sus extensas huertas 
litorales, constituyen la 
base de una espléndida 
gastronomía local, que 
se completa con una 
deliciosa y personal 
repostería morisca. 
No podía ser de otra 
manera, en la costa del 
azúcar.

Jardín Nazarí 

La Ruta del Azúcar

La historia de Motril y de las 
poblaciones del delta del río 
Guadalfeo está íntimamente 
ligada a la de la caña de 
azúcar, planta que introducirían 
los árabes en Europa desde 
el sureste asiático y que 
transformaría por completo el 
paisaje y los modos de vida 
de los pueblos de la costa 
granada. Hay una cultura, un 
paisaje de vega, un paisaje 

industrial e incluso un paisaje 
urbano del azúcar, y todo ello 
constituye un interesante 
legado histórico puesto al 
servicio del entretenimiento 
de los visitantes. La Ruta del 
Azúcar, el Museo Preindustrial 
del Azúcar, el Museo del Azúcar 
de la Fábrica de Nuestra 
Señora del Pilar o el Centro de 
Interpretación de la Caña de 
Azúcar son algunos de ellos.

Pescaíto

 Jardín Nazarí, Vélez de Benaudalla  Jardín Nazarí, Vélez de Benaudalla

 Museo del Azúcar  Museo Preindustrial del Azúcar

© Patronato Provincial de Turismo

Los amantes de la flora, la vegetación 
y de la belleza de los jardines históricos 
encontrarán en el Jardín Nazarí de 
Vélez de Benaudalla, conocido como el 
“Generalife chico”, un excepcional ejemplo 
de jardín hispano musulmán que los árabes 
dejaron como herencia en el histórico 

pueblo de Vélez de Benaudalla. Un caso 
singular en el que se mantiene la estructura 
original, adaptada al terreno aprovechando 
el paso de la acequia de la Palma, y una 
delicada armonía entre elementos naturales y 
construidos, espacios expresamente creados 
para el deleite de los sentidos.



1:40
1:50

1:05

0:45

0:50

1:20

0:55
1:05

1:25
0:55

0:40

0:40

0:55

0:45

0:20

0:55

0:40

R R

R

R

R

R

R

Sierra Arana

Si
er

ra
 d

e 
Pa

ra
pa

nd
a

Si
er

ra
 d

e 
C

as
tr

il

Si
er

ra
 d

e 
la

 S
ag

ra

Sierra
 Gorda

Sierra de Alhama

Sierra de Almijara

Sierra
de Baza

S  I  E  R  R  A N  E  V  A  D  A

A L P U J A R R A 

L A

Sierrade los Guájares

Valle del
Poqueira

Río Verde

Valle de Lecrín

La Taha

Veleta
Mulhacén

Alcazaba

Puerto de
la Ragua

Trevenque

San Juan Chullo

Picón de Jeres

Caballo

C
ab

o 
Sa

cr
at

if

Parques
Nacional y Natural 
de Sierra Nevada

Parque Natural 
de la Sierra
de Huétor

Parque Natural
de la Sierra de Baza

Parque Natural
de las Sierras de Tejeda,

Almijara y Alhama

Paraje Natural 
Maro-Cerro Gordo

Parque Natural 
de la Sierra de Castril

MÁLAGA

ALBACETE

MURCIA

JAÉN

ALMERÍA
CÓRDOBA

A–317

A
–317

A–330

A–330
A–326

A–
33

0

A
–335

N–432

A–336

A–385

A–348

A
–3

45

A
–337

N–340

A–348

N
–323a

A–323

A–403

A–323

A–308

A–308

A–325

A–315

A–334

A–4
02

A–338

A–
40

2

A–92

A–92

A–92N

A–92

A–328

A–341

A–
44

A–
44

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Gor

Orce

Ríofrío

Píñar

Alicún de
las Torres

Laroles

Bubión

Galera

Castilléjar

Gorafe

Órgiva

Ugíjar

La Rábita

Cádiar

Moclín

Íllora

Castril

Huéscar

Marchal

La Zubia

Trevélez

Monachil

Nigüelas

Lanjarón

Castell de Ferro

Calahonda

La Herradura

Santa Fe

Purullena

Capileira

Salobreña

Montefrío

Pampaneira

Montejícar

Huétor Tájar

Graena

Fuente Vaqueros

La Calahorra

Alhama de Granada

Puebla de Don Fadrique

Ogíjares

Churriana Huétor-Vega

Peligros

Padul

Iznalloz

Deifontes

Maracena
Pulianas

Lecrín

Guadix

Almuñécar Motril

Granada

Baza

Armilla
Loja

Vélez de Benaudalla

Murcia

Almería

Almería

Málaga

Málaga
Córdoba
Sevilla

Madrid
Jaén

A–7
A–7

Sierra
   d

e   C
ontra

vie
sa

0 5 10 15 20 25 30 Km.

Europa

Altiplano

Costa Tropical

Poniente

Guadix y
El Marquesado

Granada y 
su entorno

La Alpujarra y 
Valle de Lecrín

Sierra 
Nevada

España

Escala aproximada: 1:850.000

MUSEO

JARDÍN NAZARÍ

RESTOS PREHISTÓRICOS

RUINAS

BALNEARIO

CASAS CUEVA

ARTESANÍA

PUERTO DEPORTIVO

SUBMARINISMO

GOLF

ESQUÍ

ESQUÍ DE FONDO

AEROPUERTO

CRUCEROS

ORNITOLOGÍA

MIRADOR

ÁREA RECREATIVA

AULA DE LA
NATURALEZA

REFUGIO

ÁREA DE ACAMPADA

ESTACIÓN DE ESQUÍ Y MONTAÑA DE SIERRA NEVADA

CONJUNTO HISTÓRICO / 
MONUMENTO / 
RESTO ARQUEOLÓGICO

MONUMENTO
NATURAL

CENTRO DE VISITANTES

INFORMACIÓN TURÍSTICA

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

TIEMPO APROXIMADO EN COCHE DESDE GRANADA

R

Rutas naturales
GR–7

SULAYR

TRANSNEVADA

VÍA VERDE

1:00

Granada



1:40
1:50

1:05

0:45

0:50

1:20

0:55
1:05

1:25
0:55

0:40

0:40

0:55

0:45

0:20

0:55

0:40

R R

R

R

R

R

R

Sierra Arana

Si
er

ra
 d

e 
Pa

ra
pa

nd
a

Si
er

ra
 d

e 
C

as
tr

il

Si
er

ra
 d

e 
la

 S
ag

ra

Sierra
 Gorda

Sierra de Alhama

Sierra de Almijara

Sierra
de Baza

S  I  E  R  R  A N  E  V  A  D  A

A L P U J A R R A 

L A

Sierrade los Guájares

Valle del
Poqueira

Río Verde

Valle de Lecrín

La Taha

Veleta
Mulhacén

Alcazaba

Puerto de
la Ragua

Trevenque

San Juan Chullo

Picón de Jeres

Caballo

C
ab

o 
Sa

cr
at

if

Parques
Nacional y Natural 
de Sierra Nevada

Parque Natural 
de la Sierra
de Huétor

Parque Natural
de la Sierra de Baza

Parque Natural
de las Sierras de Tejeda,

Almijara y Alhama

Paraje Natural 
Maro-Cerro Gordo

Parque Natural 
de la Sierra de Castril

MÁLAGA

ALBACETE

MURCIA

JAÉN

ALMERÍA
CÓRDOBA

A–317

A
–317

A–330

A–330
A–326

A–
33

0

A
–335

N–432

A–336

A–385

A–348

A
–3

45

A
–337

N–340

A–348
N

–323a

A–323

A–403

A–323

A–308

A–308

A–325

A–315

A–334

A–4
02

A–338

A–
40

2

A–92

A–92

A–92N

A–92

A–328

A–341

A–
44

A–
44

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Gor

Orce

Ríofrío

Píñar

Alicún de
las Torres

Laroles

Bubión

Galera

Castilléjar

Gorafe

Órgiva

Ugíjar

La Rábita

Cádiar

Moclín

Íllora

Castril

Huéscar

Marchal

La Zubia

Trevélez

Monachil

Nigüelas

Lanjarón

Castell de Ferro

Calahonda

La Herradura

Santa Fe

Purullena

Capileira

Salobreña

Montefrío

Pampaneira

Montejícar

Huétor Tájar

Graena

Fuente Vaqueros

La Calahorra

Alhama de Granada

Puebla de Don Fadrique

Ogíjares

Churriana Huétor-Vega

Peligros

Padul

Iznalloz

Deifontes

Maracena
Pulianas

Lecrín

Guadix

Almuñécar Motril

Granada

Baza

Armilla
Loja

Vélez de Benaudalla

Murcia

Almería

Almería

Málaga

Málaga
Córdoba
Sevilla

Madrid
Jaén

A–7
A–7

Sierra
   d

e   C
ontra

vie
sa

0 5 10 15 20 25 30 Km.

PALACIO DE CONGRESOS
ARMILLA

RONDA SUR
ALHAMBRA

SIERRA NEVADA
P.T. DE LA SALUD ZAIDÍN

OJÍJARES

VERGELES
LA ZUBIA–CÁJAR
MONACHIL

AVDA. CERVANTES
HUÉTOR VEGA

TÚNEL

N–432
C Ó R D O B A

A–92

A–92G

127

125

123

128

131 3

ALHAMBRA
LANCHA DEL GENIL

5A

CENES DE LA VEGA
PINOS GENIL
SIERRA NEVADA

5B

2

1CN
132

118 253

229

230

A
–

40
02

A–44

A–92

GRANADA
ALMANJÁYAR
MARACENA

GRANADA ESTE
ALBAICÍN
EL FARGUE

LA CHANA
AVDA. CONSTITUCIÓN

E S TA C I Ó N  D E  A U T O B U S E S

CENTRO
MÉNDEZ NÚÑEZ

GRANADA OESTE
SANTA FE

SIERRA NEVADA

CENTRO
RECOGIDAS 129

A l h a m b r a  
y  G e n e r a l i f e

Albaicín

A E R O P U E R T O

G U A D I X
A L M E R Í A
M U R C I A

J A É N
M A D R I D

M Á L A G A
S E V I L L A

A–44

A–395
ACCESO ALHAMBRA

SIERRA NEVADA

COSTA TROPICAL
ALPUJARRA

VALLE DE LECRÍN
MOTRIL

F F C C

Granada

AEROPUERTO
AEROPUERTO
MÁLAGA
SEVILLA
CÓRDOBA



www.turgranada.es
Patronato 
ProvinCial dE 
turiSMo 
dE Granada
DIPUTACIÓN DE 
GRANADA

Plaza Mariana Pineda 10 
18009 Granada
T +34 958 24 71 46
T +34 958 24 71 28
turismo@turgranada.es


