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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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Eres el espejo de una Andalucía que 
sufre pasiones gigantes y calla, pasiones 
mecidas por los abanicos y por las 
mantillas sobre las gargantas que tienen 
temblores de sangre, de nieve y arañazos 
rojos hechos por miradas.
Federico García Lorca

 
Todo curioso viajero guarda a Granada 
en su corazón, aun sin haberla visitado.
William Shakespeare

 
Granada emociona hasta deshacer y 
fundir todos los sentidos.
Henri Matisse

 
¡Con qué pereza se va el sol de Granada, 
se esconde bajo el agua, se esconde en la 
Alhambra! 
Ernest Hemingway
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No debe de haber muchas otras ciudades en 
el mundo en las que el visitante, en el mismo 
día, y con una diferencia de dos horas en 
coche, puede disfrutar de un cálido baño en 
una hermosa playa tropical y de una jornada 
de esquí en una moderna y equipada estación 
alpina, la más meridional de Europa, Sierra 
Nevada. Pero sobre todo, Granada es la ciudad 
de los sentidos, de Lorca, y de la Alhambra, 
de la cultura y el arte, monumental por 
excelencia, y también ciudad universitaria, y 
por tanto joven, animada, moderna.

No sé si llamé cielo a esta tierra que 
piso, si esto de abajo es el paraíso 
¿Qué será la Alhambra, ... cielo?
LoPE dE VEGA

 La Alhambra
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Granada
PARAÍSO DIVERSO
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La Alhambra: el Castillo Rojo
 

Ibn Yusuf b. Ibn Nasr al-Jazrayu al-Ansari, sultán de al–Andalus y emir 
de Granada, ordenó construir sobre la colina que abrazan los ríos Genil y 
darro en su encuentro con la Vega, conocida como al-Sabika, un castillo 
fortificado, inexpugnable, una ciudad regia que dignificase sus dominios. 
Las obras se iniciaron en 1238. El color bermejo de las tierras con las que 
se levantaba le puso nombre: al-kalat al-Hamrá, el castillo construido de 
tierra roja. Fue durante siglos palacio, ciudadela y fortaleza y residencia de 
los sultanes nazaríes y de los altos funcionarios. Sucesivas generaciones 
de la próspera dinastía nazarí embellecerían el Castillo Rojo hasta 
convertirlo en una majestuosa obra de arte, quizás el más bello palacio 
árabe del mundo, la Alhambra.

“Jardín yo soy que la belleza adorna: 
sabrás mi ser si mi hermosura miras”.
Ibn Zamrak

Patrimonio de todos
La Alhambra es, sin duda, el monumento 
referencial de la ciudad y uno de los más 
visitados de toda Europa. Consta de cuatro 
zonas: los Palacios, la Alcazaba, la Medina 
y el Generalife, todo ello en un entorno de 
sonidos de agua, bosques, jardines y huertas. 
Integra, además destacados edificios de 
distintas épocas, como el renacentista 
Palacio de Carlos V, donde se ubican los 
museos de la Alhambra y Bellas de Artes. 

Poesía escrita
Entre los mil y un tesoros que ofrece la 
Alhambra hay algunos especialmente 
visibles, y a la vez ocultos, como los 
sorprendentes y hermosísimos poemas 
que los más grandes poetas de la Corte 
de Granada, Ibn al–Yayyab, Ibn al–Jatib o 
Ibn Zamrak, dejaron escritos en los propios 
muros palaciegos, en sus paredes, en sus 
hornacinas, en sus arcos y fuentes. Poesías 
cinceladas. Con tanta filigrana y pasión que a 
veces parecen solo bellísimos ornamentos.

 Patio de los Arrayanes  Palacio de Comares

 Patio de los Leones
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La visita
La visita a la Alhambra 
no debe improvisarse. 
Se aconseja realizar la 
compra anticipada de 
la entrada (más 
información en www.
alhambra-patronato.
es). La visita habitual 
ocupa como mínimo 
media jornada 
completa. En verano 
es fresca, en invierno 
fría, y conviene ir 
abrigado. El bono 
turístico de la ciudad 
garantiza su acceso, 
como a los demás 
monumentos de la 
ciudad.

Generalife
La sensación de intimidad y sosiego 
que produce pasear por los 
hermosísimos jardines del Generalife 
no es casual, fue probablemente la 
buscada por los reyes nazaríes, que 
los usaban para retirarse huyendo de 
la vida oficial del palacio. Es difícil 
saber el aspecto original de los 
jardines árabes del Generalife, muy 
modificados y reconstruidos a lo largo 
de su historia cristiana, con todo ello, 
hoy constituye un sorprendente y 
maravilloso enclave que destaca por 
la belleza de sus rincones y jardines, 
el estallido de colores y fragancias 
que ofrece en primavera, la armoniosa 
música de sus murmullos de agua o 
las estupendas vistas que ofrece 
sobre los valles del Darro y Genil.

 Patio de los Arrayanes

 Patio de la Acequia

 Generalife

 Generalife

 Patio de los Leones
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Puertas y murallas
El Albaicín todavía conserva restos 
del trazado árabe de su sistema 
de puertas y murallas, como la 
muralla zirí de la Alcazaba Cadima 
o la muralla nazarí y las puertas de 
Fajalauza, Monaita, Pesas o Elvira.

Albaicín 
     Calles empedradas, 

cuestas imposibles y 
amuralladas, mosaicos de 
tejados a vista de paloma, 
fuentes y aljibes, rincones para 
la confidencia, olores a geranios 
y jazmines, susurros de agua. 
En este singular y bellísimo 
barrio, declarado Patrimonio 
de la Humanidad junto a la 
Alhambra y el Generalife, se 
entremezclan las esencias de 
la cultura morisca con el más 
tradicional estilo andaluz. 

El Bañuelo
Uno de los pocos hammanes o baños públicos que 
consiguieron salvarse de la destrucción sistemática 
llevada a cabo tras la Toma de Granada por los Reyes 
Católicos es el Bañuelo (siglo XI), uno de los más 
antiguos y completos baños árabes conservados en 
España, y de las obras árabes más antiguas de Granada.

 Iglesia del Salvador

 Aljibe de San Miguel

 Arco de las Pesas  Baños del Bañuelo

 Monasterio de 
 Santa Isabel la Real

 Monasterio 
 de la Concepción
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Miradores
El Albaicín ofrece 
espectaculares miradores 
abalconados con 
impresionantes vistas sobre 
la ciudad y la Alhambra, 
como los de San Nicolás, 
Carvajales o San Cristóbal. 
Las puestas de sol son, 
desde alguno de ellos, todo 
un lujo para los sentidos.

Sacromonte
     Barrio de cuevas labradas en la falda sur de la colina de Valparaíso, 

separada de la Alhambra por el río darro, que se vuelcan sobre el 
estrecho y viejo camino musulmán de Guadix. Este sería el enclave 
elegido por los gitanos para asentarse en Granada tras la conquista de la 
ciudad por los Reyes Católicos. Hoy el Sacromonte es quizás su barrio 
más pintoresco, cargado de tipismo, de cuevas encaladas, de zambras 
donde suenan rasgueos de guitarras y cantes gitanos. Flamenco puro.

Abadía 
En la cumbre del Sacromonte se 
encuentra la Abadía, construida en el 
siglo XVII para guardar las supuestas 
reliquias de los evangelizadores de la 
Bética. La procesión del Cristo de los 
Gitanos por el Sacromonte es uno de 
los eventos más sugerentes de ver de 
la Semana Santa granadina, declarada 
de Interés Turístico Internacional.

 Fuente de la Amapola

 Mirador de San Nicolás

Ciudad cultural 
Tierra de músicas y músicos. Diversos 
eventos musicales de carácter 
internacional se programan en Granada: 
Festival Internacional de Música y Danza, 
el de Jazz o el de Tango. La programación 
de la Orquesta Ciudad de Granada 
completa el panorama musical. También 
ofrece una excepcional oferta de espacios 
museísticos, entre otros: el Parque de las 
Ciencias, o museos como el de la Memoria 
de Andalucía, el de la Alhambra, el de 
Bellas Artes, el Centro José Guerrero, la 
Huerta de San Vicente, la Casa de los 
Tiros, el de San Juan de Dios, el Palacio de 
los Condes de Gabia, la Casa Museo de 
Falla o la Fundación Rodríguez–Acosta. ©
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 Concierto del Festival Internacional de Música y  
 Danza de Granada en el Patio de los Arrayanes
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Catedral y Capilla Real
Los Reyes Católicos tras conquistar Granada en 1492 ordenaron levantar una soberbia catedral 
sobre la gran mezquita nazarí. Comenzó su construcción como un proyecto gótico, continuó 
renacentista, y Alonso Cano acabó su bellísima fachada con elementos barrocos. También 
decidieron construir la Capilla Real, su mausoleo, el edificio gótico más importante de Granada. 

Pasear por el centro
    La ciudad de Granada conoció a comienzos del siglo XVI una 

inusitada actividad arquitectónica, tanto religiosa como civil. Tal era el 
reconocimiento de los Reyes Católicos hacia Granada, impulsores de estas 
obras, que no sólo la embellecieron hasta límites sublimes como a ninguna 
otra ciudad, sino que la eligieron para descansar eternamente. Un paseo 
por el centro de Granada es un paseo por cinco siglos de historia.

Centro Guerrero 
Frente a la Capilla Real, en un 
vanguardista edificio, está el Centro José 
Guerrero, museo referencia de creación 
contemporánea. Además de programar 
una cuidada selección de exposiciones 
temporales, acoge la mejor colección de la 
obra del artista granadino José Guerrero 
(integrante de la segunda generación del 
expresionismo abstracto norteamericano),  
entre las que destaca, la Brecha de Víznar, 
homenaje a Federico García Lorca.

 Carrera del Darro

 Plaza de las Pasiegas  Capilla Real

 Centro José Guerrero ©
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Cartuja, una promesa 
El Monasterio de la Cartuja fue fundado 
por el Gran Capitán como cumplimiento 
de un voto pronunciado en aquel lugar al 
conseguir salvar la vida tras una celada de 
los musulmanes. Es una de las cumbres  
de la arquitectura barroca española.

Realejo
    El antiguo barrio judío de Granada es 

hoy un encantador enclave cargado de tipismo 
y color, alegre, vivo y animado. En un paseo 
por el Campo del Príncipe se puede disfrutar 
de la visita a interesantes monumentos además 
de saborear las deliciosas tapas granadinas en 
las típicas tabernas del barrio.  Placeta Puerta del Sol

 Realejo

 Monasterio de la Cartuja

Parque de las Ciencias 
y Museo de la Memoria 
El Parque de las Ciencias y el Museo Memoria 
de Andalucía, ubicados en dos edificios próximos, 
ambos conjuntos arquitectónicos de vanguardia, 
extienden aún más la amplia oferta cultural 
granadina. El primero como un interesante y 
divertido equipamiento que de manera amena 
y entretenida acerca al visitante al apasionante 
mundo de la ciencia. El segundo, un moderno 
y tecnológico centro cultural multifuncional 
ofrece, además de variados espacios dedicados 
a las artes escénicas, teatro, música y artes 
plásticas, un interesante recorrido por el pasado 
y el presente de Andalucía a través de nuevas 
tecnologías. Toda una experiencia.  Parque de las Ciencias
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La Vega
PAISAJE CULTURAL

Extensa, verde, llana, con suelos fértiles y rebosantes de 
agua, cedida generosamente por la majestuosa sierra que 
la protege y vigila, cargada de nieves. Cerrada por otras 
sierras a los cuatro vientos, con una geometría de cubeta 
que refleja fielmente la geografía de aquel gran lago que 
fue en los primeros albores de la humanidad y que con el 
tiempo llegaría a colmatarse. Como un gigantesco oasis 
en tierras áridas. Los árabes domesticarían su salvaje 
bosque hasta convertirlo en huerta. Villaes romanas que 
con el paso de los siglos serían alquerías musulmanas y 

 Secadero de la Vega
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más tarde cortijos o cortijadas. Muchas perduran, otras 
son hoy importantes pueblos, testigos de universales 
acontecimientos históricos. Mosaico hoy de plantaciones 
de tabaco, maizales, choperas, huertas salpicadas de sus 
característicos secaderos de tabaco, soberbios cortijos 
históricos, frescas acequias y riberas, paisajes de Vega viva 
que cautivan al visitante. Colores y olores que impactaron 
a Lorca, que extrae de la Vega, de sus gentes y de sus 
costumbres inspiración para una gran parte de su obra. 
Paisaje cultural, museo etnográfico vivo. 



Santa Fe
CIUDAD CAMPAMENTO

Campamento de piedra y ladrillo 
 

Fundada en 1492 por los Reyes Católicos como ciudad fortificada sobre 
el propio campamento militar desde el que las tropas cristianas asediaban 
a la ciudad de Granada, último reducto del reino nazarí. Aquí se firmaron 
las Capitulaciones, que reglarían la rendición y toma de Granada, y el 
futuro de sus moradores, dando con ello por terminada la Reconquista.

Cuatro puertas y una cruz

De la Vega a las Indias

El casco viejo de Santa Fe, 
declarado Conjunto Histórico-
Artístico, refleja aún fielmente 
su estructura militar, de 
planta rectangular, con cuatro 
puertas, una a cada lado, y 
un trazado interior en forma 
de cruz, en cuyo centro se 
sitúa la plaza de Armas, que 

hoy acoge al Ayuntamiento, 
el Pósito, la Antigua Casa 
Real y el Instituto de América. 
Otros edificios históricos 
destacados: la iglesia de la 
Encarnación, la ermita de los 
Gallegos, o del Señor de la 
Salud, y el convento barroco 
de los Agustinos. 

En Santa Fe, cuna de la Hispanidad, los Reyes 
Católicos firmaron con Cristóbal Colón las 
Capitulaciones que permitieron financiar al 
marino genovés el viaje que alumbraría el 
descubrimiento del Nuevo Mundo: América. 
Desde entonces no ha perdido su intensa 
vocación iberoamericana, manifestada hoy en 
estrechas relaciones con multitud de pueblos 
americanos y en la presencia del Instituto de 
América, un importante foco de difusión cultural.Instituto de América

 Plaza de Armas

 Puerta de Granada
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13Fuente Vaqueros
“EN ESTE PUEBLO YO SERé TIERRA Y FLORES” Federico García Lorca

“Está edificado sobre el agua. Por todas partes 
cantan las acequias y crecen los altos chopos 
donde el viento hace sonar sus músicas suaves 
en el verano” Federico García Lorca

la relación de lorca con  
la vega de Granada fue, 
desgraciadamente, corta pero 
intensa, hasta extraer de sus 
vivencias en ella gran parte de  
los escenarios y personajes que 
dan vida a su obra. En Fuente 
vaqueros se sitúa el Museo Casa 
natal y en valderrubio la casa 
familiar. la vida cultural  
de ambas poblaciones gira 
alrededor de la figura del  
poeta, y acogen en sus 
programaciones conciertos, 
representaciones teatrales, 
certámenes poéticos, tertulias 
literarias, etc. Más información 
sobre el poeta y la vega en 
www.patronatogarcialorca.org

Federico García lorca

La torre de Romilla
En el histórico paraje del Soto de 
Roma, en la pequeña aldea de 
Romilla, perteneciente a Chauchina, 
se sitúa una bella torre defensiva 
de época nazarí, una de las escasas 
fortalezas defensivas musulmanas 
que poblaban la Vega de Granada.

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.

 Patio del Museo Casa Natal de 
 Federico García Lorca en Fuente Vaqueros©
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Esta singular altiplanicie, arañada por la 
naturaleza hasta labrar paisajes imposibles 
sobre sus áridas tierras rojas, cerrada con 
precisión por abruptas sierras, atravesada 
por serpenteantes y anchos valles fluviales 
que cambian de color, desde el verde 
primaveral al amarillo y rojo otoñal, es 
una de las comarcas granadinas con mayor 
identidad cultural. Guadix y los pueblos del 
Marquesado del Zenete constituyen hoy 
un destino turístico de primer orden. A la 
belleza de sus paisajes y pueblos se une la 
singular experiencia que ofrecen sus típicos 
hoteles cueva, junto a una gastronomía y una 
oferta de deporte activo incomparable. 

 Castillo de La Calahorra
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Guadix y 
El Marquesado

hISTORIA Y CUEVAS



RÍO DE LA VIDA

Viaje por la historia 
 

Sobre el telón blanco de Sierra Nevada, atormentadas tierras rotas, 
torres y campanarios rojos. En un paisaje lunar formado por cárcavas y 
agudas aristas fluviales cinceladas sobre tierras rojas y ocres, próximo a 
un poblado ibérico orillado al río verde, octavio Augusto fundó Julia 
Gemella Acci, que dará lugar al gentilicio, accitanos. Los musulmanes 
la llamaron Wadi Ash, y en época nazarí fue madina, ciudad amurallada 
con alcazaba, construida en el siglo XI y aún parcialmente erigida. Los 
cristianos la preñarían de edificios señoriales y edificarían bellas iglesias 
y una gran catedral, que, como era habitual, se construyó entre los siglos 
XVI a XVIII sobre la vieja mezquita árabe, con planta renacentista, 
como las de Granada y Málaga. No muy lejos de ella, entre las aristas 
y cárcavas ocres, se levantan como estilizadas setas las chimeneas 
del barrio de las cuevas. Las cuevas en la comarca son una seña de 
identidad, y ofrecen experiencias de alojamiento turístico únicas.

Guadix

 Barrio de las cuevas

 Guadix
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Ciudad monumental
 

Guadix encierra en su 
centro histórico restos de 
edificaciones romanas, 
zocos, mezquitas e iglesias, 
bellos edificios públicos y 
casas señoriales, toda una 
concentración de historia. 
El edificio renacentista de 

la parroquia de Santiago, de 
curioso techado mudéjar, es 
considerado el monumento 
de mayor importancia de 
la ciudad tras la catedral 
y la alcazaba. Las iglesias 
de Virgen de las Angustias, 
Santo Domingo y San 

Francisco, el convento de 
San Agustín y el templo 
de San Torcuato son las 
edificaciones religiosas de 
mayor interés histórico y 
artístico. En el patrimonio 
civil destacan el palacio de 
Villalegre y el de Peñaflor.

 Catedral

 Inscripción romana 
 en la catedral  Iglesia de Santiago  Torreón de Ferro  Palacio de Peñaflor

 Alcazaba
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La Calahorra
EL PRIMER RENACIMIENTO

El último 
castillo

 
En La Calahorra, sobre 
la cima de un pequeño 
cerro rocoso, controlando 
el paso del Puerto de 
la Ragua y la Hoya de 
Guadix, el marqués del 
Zenete, hijo del cardenal 
Mendoza, ordenó 
levantar un castillo–
palacio. Se construyó 
entre los años 1509 a 
1512, renacentista por 
tanto.

Turismo troglodita 
 

Los alarifes árabes sacarían provecho pronto a la facilidad, pero a la 
vez consistencia, con que se excavaban las arcillas rojas de las laderas 
del Wadi-Ash, hoy el río verde o río Guadix. desde entonces las 
cuevas son una seña de identidad de la comarca, muchas de ellas son 
sorprendentes alojamientos turísticos, que ofrecen a los visitantes, 
además de una típica y suculenta gastronomía, un variado programa 
de rutas para disfrutar de los encantos de la comarca de Guadix, desde 
4x4 hasta viajes en globo.

 Purullena  Cueva

 Castillo de La Calahorra

 Patio del castillo de La Calahorra

© Patronato Provincial de Turismo de Granada
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Parque Megalítico 
 

El valle del río Gor, y especialmente el entorno de la localidad de 
Gorafe, enclavada entre espectaculares paisajes acarcavados, ofrece la 
mayor concentración de dólmenes de toda la Península y la segunda 
de Europa. Más de doscientas edificaciones prehistóricas certifican la 
intensa ocupación de este entorno. Además de un paseo por la ruta de 
los dólmenes entre paisajes geológicos imposibles, el visitante podrá 
visitar el Centro de Interpretación del Megalitismo, un museo activo 
con un diseño innovador en el que se podrá estudiar la historia a través 
del uso de la tecnología.

Gorafe
PAISAJE ExTREMO

 Cuevas de los Algarves

 Parque Megalítico de Gorafe  Parque Megalítico de Gorafe

 Paisaje de cárcavas
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Las extensas estepas del norte granadino están cerradas 
por esbeltas sierras forestales y ofrecen un sorprendente 
contraste de paisajes, naturales y culturales. Arriba, 
pequeños pueblos serranos, señoriales, de dilatada historia, 
ricos en arqueología y prehistoria, zona de frontera entre 
civilizaciones, territorio de culturas mestizas, salpicado 
de castillos y fortalezas, de patrimonio, de tradiciones. Y 
abajo, el altiplano, una vasta llanura que perfila la forma 
del antiguo lago que fue, ya habitado por algunos de los 
primeros pobladores europeos. Una extensa altiplanicie 
arañada por una red de drenaje, entretenida en labrar 

Castellón Alto, Galera
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Altiplano
LA ANTIGUA BASTITANIA

paisajes geológicos de belleza indescriptible. Bellísimos 
valles fluviales entre laderas acarcavadas hasta lo imposible, 
bad–lands, tierras malas, inhóspitas, pero a pesar de ello 
elegidas por los antiguos pueblos para situar en ellas 
sus asentamientos y no robarle así un metro de suelo 
a las fértiles vegas de los valles. Laderas de una arcilla 
tan prodigiosa que se deja horadar con suma facilidad 
siendo a la vez consistente. Pueblos trogloditas, paisajes 
de chimeneas que nacen del suelo, espacios subterráneos 
cotidianos, muchos de ellos convertidos en atractivos 
alojamientos rurales. Una experiencia diferente.



Basti íbero-romana
 

Baza, ciudad íbera y romana, árabe y cristiana. del esplendor de la 
Medina Basta árabe se conservan restos de la muralla de la medina y 
de la alcazaba, apacibles callejuelas moriscas con casas abalconadas 
y unos hermosos baños almohades del siglo XIII. El palacio de los 
Enríquez (siglo XVI), el Ayuntamiento Viejo (siglo XVI) único ejemplo 
conservado en Granada de Casa Consistorial renacentista y actual 
Museo Arqueológico, y la iglesia mayor, que llegó a tener dignidad de 
concatedral, son los mejores ejemplos de arte civil y religioso renacentista 
de su declarado Conjunto Histórico.

 Casas de las Antiguas Carnicerías Iglesia de los Dolores

 Fuente de los Caños Dorados

 Casa de las Tetas

 Alcazaba

 Plaza Mayor

“Protectora de la vida hasta más allá de la muerte, mantenía 
en su mano el pichón, símbolo del alma que ha escapado”.
Francisco Presedo

Baza
LA CIUDAD DE LA DAMA
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 Casas de las Antiguas Carnicerías

El hamman

Cerro Santuario y
la Dama de Baza

Recién restaurados,  
con un proyecto  
ganador de un premio 
nacional de arquitectura, los 
baños almohades de la Marzuela 
de Baza (siglo XIII) conservan 
la estructura completa del baño 
árabe: vestíbulo, salas fría, 
templada y caliente además de 
la leñera y la caldera.

A cinco kilómetros de Baza se sitúan los 
restos de la antigua ciudad de Basti, 
capital íbera de la Bastitania, civilización 
que controlaba el sureste de la costa ibérica 
desde Baria (Almería) hasta Bailo (Cádiz). En 
las excavaciones de su necrópolis, en el Cerro 
del Santuario, se encontró una escultura funeraria 
de gran tamaño, la Dama de Baza (siglo IV a.C.), 
considerada pieza única del arte ibérico. Próximo al 
yacimiento se ubica el Centro de Interpretación de los 

Yacimientos Arqueológicos, el CIYA, que 
complementa al Museo Arqueológico 
de Baza, y que, mediante modernas 
tecnologías, acerca de manera amena 
la apasionante historia de la Hoya de 

Baza al visitante.

 Baños de la Marzuela

Dama de Baza, 
Museo Arqueológico de 
Baza (original, en el Museo 
Arqueológico Nacional)

Cerámica ibérica, Museo 
Arqueológico de Baza

Fiesta declarada de Interés Turístico 
Internacional, se celebra cada año en Guadix y 
Baza. El Cascamorras, con aspecto de bufón, 
portando una bandera y con una porra como 
defensa, es despedido por los vecinos de 
Guadix con la misión de apoderarse de la 
Virgen de la Piedad de Baza. Allí es recibido  

por miles de bastetanos que lo señalarán 
manchándolo con pintura negra y evitarán que, 
entre risas y zarandeos, cumpla su objetivo. Tras 
mil vicisitudes y festejos regresará a Guadix 
donde será nuevamente manchado como 
castigo de no haber logrado apoderarse de la 
imagen. Diversión, fiesta y pintura para todos.
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TERRAZAS DEL BRONCE

     Galera ha hecho de la 
gestión y conservación de su rico 
patrimonio cultural uno de los 
pilares esenciales de su oferta 
turística. Esta diferenciación le valió 
el Premio Nacional de Restauración 
y Conservación de Bienes 
Culturales en el año 2005, y hoy día 
es parada inexcusable en las rutas 
turísticas por el altiplano granadino.

Castellón Alto
Magnífico poblado 
de la época de El 
Argar (Bronce Pleno, 
entre 1800–1600 a.C.), 
acondicionado para su visita 
e integrado en la Red 
Andaluza de Parques 
Arqueológicos. Aquí se 
encontró un enterramiento con 
dos individuos, un adulto y un niño.  
El adulto, la momia de Galera, se 
encuentra parcialmente momificado, 
con un excelente estado de 
conservación, sin parangón en la 
Península Ibérica, ha permitido 
conocer muchos aspectos del 
mundo argárico que antes se 
desconocían. Su visita se 
complementa con la del 
Museo de Galera.

En las proximidades 
del casco urbano 
de Galera se sitúa la 
necrópolis de Tútugi, que tiene 
sus inicios en el siglo V a.C. En 
una de sus tumbas se descubrió 
la llamada Diosa de Galera: una 
escultura de alabastro de la 
diosa Astarté, de origen fenicio, 
del siglo VIII a.C. utilizada en 
ceremonias sagradas.

Galera

La Diosa 
de Galera

La momia de Galera
© Miguel ángel blanco de la rubia. 
departamento de Prehistoria universidad de Granada

 Castellón Alto

 Castellón Alto

Copa argárica, 
Museo de Galera

Diosa de Galera, 
Museo de 
Galera (original, 
en el Museo 
Arqueológico 
Nacional)
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UN MILLóN CUATROCIENTOS MIL AñOS

     Los yacimientos arqueológicos de orce 
ofrecen al visitante la posibilidad de viajar 
a un paisaje de cerca de un millón y medio 
de años, en el que prehistóricos rumiantes y 
fieras carnívoras compartían con los primeros 
humanos la orilla de un gran lago. Su barrio 
de cuevas, algunas de ellas rehabilitadas como 
acogedores y sorprendentes alojamientos 
rurales, se labra sobre los blancos acantilados 
del río orce y ofrecen un escenario troglodita 
que transporta al viajero a épocas pretéritas. La 
alcazaba de orce, conocida como el castillo de 
las Siete Torres, y el palacio de los Segura, un 
bello edificio barroco de los siglos XVI–XVII, 
actual Museo de Prehistoria y Paleontología, 
son otros elementos destacables.

En los yacimientos 
arqueológicos de Venta 
Micena, Barranco León 
y Fuente Nueva se 
interpreta el hábitat y la 
cultura de los primeros 
pobladores de Europa, 
que pudieron asentarse 
hace 1,4 millones de 
años al borde de un 
lago hoy desaparecido. 
Además de un registro 
casi único en el ámbito 
mundial de fauna 
fósil, entre tigres de 
dientes de sable, hienas 
gigantes, hipopótamos y 
rinocerontes, los expertos 
creen haber encontrado 
restos humanos 
pertenecientes a un niño 
de unos 10 años, quizás 
los más antiguos de 
Europa.

El niño 
de Orce

Copa argárica, 
Museo de Galera

 Alcazaba

 Molar del niño de Orce,
 Museo de Prehistoria



     durante trescientos años, entre 
los siglos XIII y XV, Huéscar, enclave 
estratégico fronterizo, sufrió sucesivas e 
interminables conquistas y reconquistas 
entre nazaríes y castellanos, que terminarían 
por favorecer el legado de un rico 
patrimonio, base hoy de una potente oferta 
turística de carácter cultural. La pinturas 
rupestres de la Piedra del Letrero, la torre 
del Homenaje (en la que se usaron lápidas 
con inscripciones romanas), conquistada 
en 1435 por don Rodrigo Manrique, padre 
del poeta Jorge Manrique, que cantó la 
hazaña en su universal obra Coplas por la 
muerte de mi padre, y un conjunto de bellas 
casas señoriales destacan entre sus atractivos 
más interesantes. Sin olvidar, claro está, su 
demandada especialidad gastronómica: la 
“lata de cordero segureño”.

Tras el final de la Reconquista, 
Huéscar perteneció directamente 
a la diócesis de Toledo, 
circunstancia que justifica la 
importancia del patrimonio 
arquitectónico religioso que 
concentra, entre el que destacan 
la colegiata de Santa María (siglo 
XVI), la iglesia de Santiago y los 
conventos de Santo Domingo y 
San Francisco. 

Colegiata de 
Santa María Mayor

Huéscar
TIERRA DE FRONTERA

 Torre del homenaje

 Casa de los Penalva
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PUEBLO Y RÍO

     El encantador y apacible 
pueblo de Castril, de pronunciadas 
calles, espléndidos paseos fluviales 
y murmullos de agua, se abriga a 
refugio del Monumento Natural de 
la Peña de Castril, orillado sobre el 
caudaloso río de su mismo nombre. 
La Peña, cuya subida es del todo 
recomendable, acoge los restos de su 
alcazaba árabe y el magno monumento 
al Sagrado Corazón. desde el mirador 
de El Cantón se contemplan unas 
espectaculares vistas del pueblo y sus 
entorno. La iglesia de Nuestra Señora 
de los Ángeles (siglo XVI), al pie de 
la Peña, ofrece un estilo renacentista 
bastante sobrio, en el que destaca, sin 
embargo, la portada plateresca.

Castril fue conocida 
por su industria 
artesanal de 
vidrio, creada e 
impulsada por 
don Hernando 
de Zafra. Se 
caracterizó por 
piezas con una 
coloración verdosa, 
desde verde 
oscuro a verde claro, y en 
la abundancia de burbujas. 
Las piezas elaboradas se 
destinaban fundamentalmente 
a uso doméstico (botellas, 
garrafas, etc.), pero también 
se confeccionaban otro 
tipo de objetos para uso 
decorativo, como es la 
denominada “jarra castrileña”. 

Vidrio de Castril

TIERRA DE FRONTERA

 Castril

 Río Castril  Castril©
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Montes occidentales, tierras de Loja, comarca 
de Alhama, bellísimos pueblos blancos, a 
veces encaramados a lugares inexpugnables, 
satisfechos de agua, en los que una laberíntica 
trama de estrechas calles se abraza buscando el 
refugio de una alcazaba árabe. Pagos de frontera 
rematados con imponentes iglesias cristianas. 
Costumbres, tradiciones. Paso de todas las  
rutas turísticas de interés, la de Ibn Batuta,  
la del Califato, la de Washington Irving. 
Paisajes de sierra y vegas fértiles, de olivos y 
aceite con denominación de origen. 

 Alhama de Granada
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Poniente
SIERRAS, CASTILLOS Y OLIVOS



Loja
TIERRA DE AGUA

Manantiales, ríos, charcos, lagunas, 
arroyos, fuentes

 
Medina Lauxa, la guardiana, la llamaron los árabes, por su eterno papel 
de centinela, vigilante permanente de la puerta oriental de la fértil 
y protegida Vega del Reino de Granada. Sus sierras, la de Loja y el 
Hacho, separadas por el Genil, se lo agradecen alumbrándole generosos 
manantiales. Loja es la ciudad de las mil fuentes, la Lascivia romana, lugar 
de agua y delicias. Un bello ejemplo es la Fuente de los 25 caños, ubicada 
en el antaño pago de la Alfaguara, manantial, también, en árabe.

 Fuente de los 25 caños

Los Infiernos

Poeta de la 
Alhambra

El río Genil genera en su angosta 
salida de la Vega de Granada, en la 
cerrada que separa a la Sierra de 
Loja del Hacho, un bello entorno 
natural de cascadas y saltos de 
agua entre frondosas riberas y 
frescas huertas. Los Infiernos de 
Loja ha merecido la declaración 
de Monumento Natural, y en su 
entorno se puede disfrutar de 
agradables áreas equipadas para 
pasar un día de entretenimiento y 
ocio en plena naturaleza, al lado 
mismo del pueblo.

Ibn al–Jatib (Loja, 1313–Fez, 
1374) fue un destacado poeta, 
escritor, historiador, filósofo y 
político de al–Andalus nacido 
en Loja, algunos de cuyos 
poemas decoran las paredes 
de la Alhambra.

“de mi parte  
te saludan,  
día y noche /  
las bocas  
de los deseos,  
de la felicidad  
y de la dicha”.

 Los Infiernos©
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 Pósito

Iglesia de San GabrielAlcazaba

Mirador de Sylvania

Balcón de 
la ciudad
De la medina nazarí 
queda la alcazaba, 
que acoge el Museo 
Histórico Municipal. 
Entre las construcciones 
renacentistas destaca 
la iglesia mayor de la 
Encarnación. Ambos 
edificios coronan la 
ciudad ofreciendo un 
espectacular balcón 
de preciosas vistas 
del entramado urbano, 
que se derrama sobre 
las empinadas laderas. 
Las iglesias de San 
Gabriel (uno de los 
ejemplos más originales 
del Renacimiento 
granadino), Santa 
Catalina o la de Nuestra 
Señora Virgen de la 
Caridad y el pósito, 
son también buenos 
testimonios artísticos de 
esa época.

 La iglesia de la Encarnación desde la alcazaba



La potencia visual del paisaje y arquitectura de 
Montefrío seduce desde el primer instante
El visitante se sorprende al encontrarse, un poco antes de llegar a 
Montefrío desde Íllora, con un inesperado paisaje quebrado, un 
mosaico de altos tajos calizos, terrazas y barrancadas, poblado de 
encinas y abundante monte bajo, que atesora un paraje que impacta por 
su contundencia visual: las Peñas de los Gitanos (visita con reserva), un 
singular enclave de extraordinario valor arqueológico. Entre un paisaje 
natural desbordante se concentra un centenar de sepulcros megalíticos, 
una necrópolis visigoda, restos romanos, visigodos y árabes.

la iglesia de la 
Encarnación, 
conocida 
popularmente 
como “la redonda”, 
destaca por su 
original geometría y 
belleza. Constituye 
uno de los más 
bellos y singulares 
exponentes de 
la arquitectura 
neoclásica española. 
Su modelo se 
inspiró en el Panteón 
de agripa, en roma.

la redonda

Sepulcros megalíticos
Existen diversos emplazamientos en 
Montefrío con sepulcros megáliticos 
en forma de dólmenes. Inquietantes 
estructuras funerarias que dan fe de 
interés que ya tuvo el hombre primitivo 
por ocupar estos parajes, rebosantes 
de recursos naturales, hace ya más de 
5.000 años.

Montefrío
ALARDE ARqUITECTóNICO

 Sepulcros megalíticos,
 las Peñas de los Gitanos

 Montefrío
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Moclín

EL OJO DEREChO DE GRANADA

Vigía permanente, fortaleza 
de las pupilas
Los pobladores prehistóricos dejaron en las cuevas y abrigos de los 
farallones calizos del entorno de Moclín abundantes manifestaciones 
artísticas de pinturas rupestres (como la Cueva de Malalmuerzos y el 
abrigo natural de Corcuera) y dólmenes en Tózar. La fundación de 
Moclín se remonta no obstante a los albores de la época nazarí, con 
la construcción de su castillo, levantado a mediados del siglo XIII, y 
también llamado Hins Al–Muqlin, la “fortaleza de las dos pupilas”.

Íllora se asienta sobre un peñón rocoso a 
regazo de la sierra de Parapanda, como si 
hubiera decidido sentarse a disfrutar del 
despliegue sensorial que despierta el paisaje 
multicolor de olivares, tierras de labor y 
huertas que descienden por la Vega del 
Genil, remarcado por el majestuoso telón de 
fondo blanco de Sierra Nevada. En su perfil 
sobresalen imponentes el castillo de época 
califal (siglos IX–XI) y la iglesia (siglos 
XVI–XVIII), obra de diego de Siloé. Su 
estratégica posición geográfica le valió la 
consideración de “el ojo derecho“ del Reino 
Nazarí de Granada, en permanente conexión 
visual, a través de una red de torres, con los 
castillos de Moclín y Montefrío. 

Mirador de la Vega

Íllora

 Castillo

 Iglesia de la Encarnación

 Pósito

 Muralla Moclín



Fuente de salud

Colgada del Tajo

Los baños termales de Alhama constituyen 
hoy día uno de sus principales atractivos 
turísticos, además de darle nombre a la 
población. Suntuosas surgencias de aguas 
calientes que ascienden mineralizadas 

desde las profundas entrañas de la cordillera 
bética. Fueron ya utilizadas como termas por 
romanos y árabes, y actualmente se ofrecen 
en un moderno balneario.

El río Alhama abandona las laderas de Sierra Tejeda con fuerza 
impetuosa, y en su eterno encuentro con la vega de Alhama ha labrado 
con el paso geológico del tiempo un bellísimo e imponente cañón, 
declarado Monumento Natural, de altísimos tajos, a uno de los cuales 
se asoma temeraria la histórica y monumental ciudad de Alhama.

Alhama
BAñO EN EL TAJO

 Alhama de Granada y el Tajo

 Baños de Alhama©
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Conjunto histórico

Carnaval
El colorido y musical 
carnaval de Alhama 
reúne visitantes 
de todo el entorno, 
especialmente 
durante el 
denominado “domingo 
de Piñata”, declarado 
Día de Interés 
Turístico en Andalucía.

La larga e intensa historia vivida por la 
población hace que concentre uno de 
los más ricos patrimonios culturales de 
la provincia, diseminado entre calles 
estrechas y plazas con encanto y 
declarado Conjunto Histórico. Entre sus 
elementos más importantes destacan la 
iglesia mayor de la Encarnación, gótico–

renacentista; su castillo, de origen árabe 
y reconstruido a principios del siglo XX; el 
pósito del siglo XVI, antigua sinagoga del 
siglo XIII; la iglesia del Carmen, edificio 
renacentista del siglo XVI con decoración 
barroca; la Casa de la Inquisición, de estilo 
gótico isabelino; o el renacentista Hospital 
de la Reina.

 Fuente e iglesia del Carmen  Castillo

 PósitoIglesia de la Encarnación

 Tajos

 Casa de la Inquisición
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Mimada por la naturaleza hasta el consentimiento, 
morisca y andaluza, hermosa hasta enamorar 
al primer vistazo. Salpicada de pequeños 
pueblos blancos que se arraciman en barrancos 
multicolores, con una arquitectura única y singular, 
acomodada al abrupto paisaje y bella hasta hacerle 
sombra a la propia naturaleza. Ríos de aguas 
bravas y reposados manantiales de cristalinas aguas 
minerales. Cultura y patrimonio. Albuxarrat, árabe 
y morisca. La Alpujarra, universal.

La Alpujarra es balcón en 
donde se asoma España para 
ver, como en un sueño, las 
bellas costas de África, que 
a través del mar le envían 
sonrisas enamoradas.
FRANCISCo VILLAESPESA

 Capileira
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La Alpujarra
ExPERIENCIA SENSORIAL



Ciudad balneario

Puerta de la Alpujarra

La estratégica posición de su emplazamiento 
le ha asignado en la historia un papel 
destacado como puerta de la Alpujarra. Su 
alcazaba almorávide del siglo XII fue testigo 
de mil batallas y gestas. Lanjarón ha sido plaza 
de paso de todas las civilizaciones, irreductible 
bastión morisco, lugar de peregrinación de 
viajeros y artistas que han encontrado en estos 
parajes una fuente inagotable de inspiración.

Órgiva atesora un interesante 
patrimonio cultural, fruto del paso 
de múltiples civilizaciones. Fue 
antigua colonia griega, villa romana, 
ciudad visigoda, capital de su taha 
árabe, retiro de Boabdil, el último 
rey moro de Granada, y Señorío del 
Gran Capitán. Entre sus elementos 
más importantes destacan el palacio 
de los Condes de Sástago, sede 
actual del Ayuntamiento, con la 
Torre almenada, testigo directo 
de la rebelión de los moriscos de 
1568; la renacentista iglesia de 
Nuestra Señora de la Expectación, 
que comenzó a edificarse con gran 
suntuosidad en 1580; y un nutrido 
elenco de casas señoriales blasonadas.

Si hay algún elemento que singularice a Lanjarón 
éste es sin duda el agua. Sierra Nevada, preñada 
de agua y minerales, alumbra aquí generosos 
manantiales con aguas de extraordinarias 
propiedades terapéuticas. De su esplendoroso 
pasado da cuenta su afamado y funcional balneario, 
un bellísimo edificio neo–árabe de principios del 
siglo XX. Interesante también el Museo del Agua.

Lanjarón

Órgiva

PARADA Y BAñO

CAPITAL DE LA ALPUJARRA
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 Castillo de Lanjarón

 Iglesia de la Expectación y Torre almenada

 Balneario de Lanjarón
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Arquitectura beréber

    A la falda del pico Mulhacén, techo de la Península Ibérica, 
nace el Barranco de Poqueira, uno de los más bellos de Andalucía. 
Las purísimas aguas del deshielo de las altas cumbres de Sierra 
Nevada se despeñan por un frondoso valle de colores cambiantes, 
verde en primavera y amarillo y rojo en otoño, irrigando a su paso 
bosques y huertas. A él se asoman tres de los pueblos más pintorescos 
y sugerentes de la Alpujarra, Capileira, Bubión y Pampaneira, tres 
joyas de la arquitectura rural tradicional alpujarreña declaradas Sitio 
Histórico. Un lugar para perderse, un lugar para encontrarse.

Quizás el rasgo más distintivo 
y atractivo de toda la Alpujarra 
sea la arquitectura de sus 
pueblos tradicionales, de raíces 
bereberes. Calles de trazado 
caótico y sinuoso, empedradas, 
con preciosas casas encaladas, 
de una, a los sumo dos plantas, 
adaptadas a la geografía, 
con techos planos de launa 
y frecuentes tinaos, una 
particular solución constructiva 
en la que parte de la casa vuela 
cubriendo la calle.

Barranco de Poqueira
UN LUGAR PARA ENCONTRARSE

 Castillo de Lanjarón

 Barranco de Poqueira

 Pitres  Busquístar

 Busquístar



Las manifestaciones folclóricas y musicales de 
la Alpujarra son muchas y variadas, de honda 
tradición, aunque sin duda una de las más 
conocidas y valoradas son los trovos. El arte de 
trovar consiste en improvisar poesía dialogada 
entre dos o más troveros en una generalmente 
jocosa discusión dialéctica. Divertido e 
interesante. Para no perdérselo, si se presenta 
la oportunidad, como en el Festival de Música 
Tradicional de la Alpujarra.

Uno de los placeres 
gastronómicos que 
no pueden dejar de 
degustarse en la 
Alpujarra es su famoso 
jamón serrano. Trevélez, 
el pueblo más alto de 
España, da nombre a su 
Denominación Específica 
de Calidad (I.G.P.).

Jamón serranoTrovos y troveros

Refugio de moriscos

El fascinante paisaje alpujarreño 
adquiere una configuración similar 
a la actual en época musulmana, un 
periodo sin duda de gran esplendor y 
prosperidad. domesticaron tierras y 
aguas, hasta convertirla en un vergel, 
y levantaron pueblos y alquerías, 
que se estructuraban en tahas. Los 
moriscos se harían irreductibles 
en estos pagos hasta su expulsión 
definitiva tras la Guerra de Granada. 
El patrimonio cultural legado por 
estos pueblos y por sus sucesores 
es ingente y queda protegido bajo 
la figura de Sitio Histórico de la 
Alpujarra Media y La Taha, e incluye 
32 elementos declarados Bien de 
Interés Cultural, pertenecientes 
a una docena de municipios. 
Junto con el vecino Barranco de 
Poqueira, conforman el conjunto de 
patrimonio histórico protegido más 
grande de toda Europa.

La Alpujarra Media y Taha
SITIO hISTóRICO

 Trevélez

 Trevélez
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41Valle de Lecrín
AROMAS DE AZAhAR Y MIEL

Jardín de cítricos
Lugar de encuentro entre la Vega de Granada, la costa granadina 
y la Alpujarra, los árabes lo denominaban Iqlim Garnata o Iqlim al 
Qasb (“comarca de la caña de azúcar”), por constituir el paso obligado 
desde la ciudad de Granada a las extensas plantaciones de caña de la 
costa. Antiguos molinos hidráulicos, castillos árabes, olivos milenarios 
y cortijos con encanto salpican estos tranquilos y luminosos valles, 
entre riberas, vegas y frescas terrazas, hoy vestidas, entre acequias, por 
naranjos y limoneros.

Ruta del mudéjar
Un itinerario de gran interés 
para conocer la arquitectura 
mudéjar granadina recorre los 
pueblos del Valle de Lecrín. 
Preciosas iglesias del siglo XVI 
se conservan en gran parte 
de sus núcleos de población, 
bellos ejemplos de arquitectura 
gótico–mudéjar, las primeras 
construcciones cristianas 
en tierra reconquistada, 
aunque todavía de inspiración 
claramente musulmana.

 Embalse de Béznar

 Mondújar  Melegís

 Saleres  Saleres
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El paradisíaco clima tropical de la costa de 
Granada, abierta constantemente al sol entre la 
blanca Sierra Nevada y el azul Mediterráneo, 
sus fértiles llanuras costeras, su belleza, ha 
enamorado a multitud de civilizaciones a 
lo largo de los tiempos. Fenicios y romanos 
la colonizaron y embellecieron. Los árabes 
la fortificaron con castillos, torres vigías y 
atalayas para defenderla de los cristianos, y 
estos, más tarde, de los piratas berberiscos 
y turcos. Pueblos cargados de historia y 
patrimonio. Playas de ensueño y paisajes 
frutales, que se escalonan en terrazas infinitas 
tapizando de verde las empinadas laderas, 
conformando una gigantesca platea natural 
sobre el Mediterráneo.

 La Rijana
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Costa Tropical
TRóPICO DE EUROPA



Almuñécar
CIUDAD SExI

Almuñécar durante el periodo romano se 
convertiría en la floreciente ciudad de Firmum 
Iulium Sexi, desarrollando una potente 
industria de salazones de pescado y garum, 
apreciados productos que por vía marítima se 
exportaban a lejanos puertos del Imperio. Sus 
técnicas aún se reconocen en los restos de 
las balsas de salazones romanas existentes en 
el Parque del Majuelo.

Fábrica de salazones

     Los fenicios han dejado numerosos testimonios de su cultura 
en Almuñécar, como la necrópolis de Puente de Noy (siglos VII a 
I. a.C). Los romanos la engrandecieron, legando también bellísimas 
obras públicas, como el impresionante acueducto (siglo I d. C), el 
columbario de la Torre del Monje y la Cueva de Siete Palacios, una de 
las manifestaciones urbanísticas más importantes de la Hispania romana, 
actual Museo Arqueológico. El desembarco de Abderramán I en sus 
playas en el año 755 d.C. marcaría el inicio de un periodo esplendoroso. 
Los árabes la llamaron Hisn al–Monácar, “rodeada de montañas”. de 
esta época quedan los restos del castillo nazarí de San Miguel, preciosos 
ejemplos de arcos y aljibes, y otras pequeñas construcciones, hoy 
escondidas entre paisajes de frutales tropicales, o al borde de paradisíacas 
playas y acantilados marinos. La magnífica iglesia de la Encarnación (siglo 
XVI) es el primer templo de la provincia de estilo contrarreformista.

 Playa de San Cristóbal

 Museo Arqueológico  Museo Arqueológico  Castillo de San Miguel

 Salazones
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Playas
Almuñécar cuenta con 19 kilómetros 
de costa que ofrecen playas y calas de 
ensueño, algunas en escenarios naturales 
únicos, y disfrutables durante gran parte del 
año por sus benignas temperaturas. Hay 
para todos los gustos, desde la nudista y 
natural playa de Cantarriján, a las equipadas 
y famililares playas de San Cristóbal, 
Velilla, Puerta del Mar y La Herradura, ésta 
última perfilada en una de las bahías más 
pintorescas del sur de España.

La obra romana mejor conservada y de 
mayor envergadura es, indudablemente, el 
Acueducto, una imponente obra hidráulica 
con un recorrido de más de siete kilómetros 
que llevaba agua a la ciudad y a las vegas 
desde los manantiales de las cabeceras 
del río Verde. En algunos tramos está 
excepcionalmente bien conservada.

Acueducto romano

Deportes 
náuticos
La oferta de deportes 
relacionados con el mar 
es muy amplia. El bello 
puerto deportivo de Marina 
del Este, una de las 
calas más atractivas, es 
punto de encuentro entre 
buceadores. Los acantilados 
marinos de la Punta de la 
Mona y de Cerro Gordo 
son una especie de Capilla 
Sixtina para el buceo. ©
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 Acueducto de Almuñécar

 Cantarriján

 La herradura

 Abadejo



     Motril alcanzó su máximo esplendor 
a partir del siglo XIX, con la llegada de 
la industrialización a los típicos paisajes 
de caña de azúcar de su fértil vega. Hoy 
centra su economía en la actividad de su 
puerto comercial, los cultivos tropicales 
y el turismo, que llega atraído por el 
cálido clima, sus excepcionales playas, 
un interesante patrimonio artístico e 
industrial y una suculenta gastronomía, 
basada en productos del mar y de la vega, 
incluyendo un exquisito ron de caña 
elaborado artesanalmente. La iglesia de la 
Encarnación, de estilo gótico mudéjar y 
erigida en 1502 por el cardenal Mendoza, y el edificio del Ayuntamiento, 
de 1631 y fachada barroca, sobresalen entre calles tradicionales y pequeñas 
plazas románticas, en las que aún quedan palacios del siglo XVII o 
edificios de arquitectura morisca.

Motril
AROMAS DE CAñA Y RON

Golf y 
cruceros

Motril cuenta con un campo de golf de 18 hoyos, situado en Playa 
Granada, y un puerto deportivo. En el puerto comercial de Motril, en 
plena expansión, recalan cada vez más cruceros turísticos, que lo utilizan 
como base para viajes y excursiones por la provincia de Granada, 
además de ofrecer conexiones con Melilla, Nador y Alhucemas. 

Azúcar

 Playa de Poniente

 Campo de golf de Playa Granada

 Chimenea de azucarera
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47Salobreña
LA hISTORIA FRENTE AL MAR

Costa de castillos y torres vigías

Desde que Abdelaziz, hijo 
de Muza, ocupara estos 
territorios en el siglo VIII d.C., 
la fortificación de la costa 
granadina fue una tarea 
absolutamente vital para todas 
las dinastías gobernantes, 
árabes y cristianas. Tanto para 
proteger a los árabes de las 
invasiones cristianas, como 
para alertar, ya en época 
cristiana, sobre las repetidas 
y temibles incursiones de 

piratas y corsarios. De este 
modo, una red de torres vigía 
y castillos salpicaba la costa 
sin dejar un solo recodo sin 
observación, desde Cerro 
Gordo a la Rábita, pasando 
por La Rijana o Castell de 
Ferro. Señales luminosas los 
intercomunicaban previniendo 
a las poblaciones de posibles 
amenazas. Hoy son excelentes 
miradores panorámicos. Y 
recuerdos de la historia.

     Salobreña se encarama a su imponente peñón con un prodigioso 
entramado medieval de estrechas y laberínticas callejuelas, casas 
encaladas adornadas de coloridas flores, entre pasadizos, bóvedas y 
recodos imposibles. Un paseo por los barrios de la Medina trasporta 
al visitante a épocas pretéritas. A los pies de su imponente castillo 
árabe se extiende la verde vega, sembrada de frutales tropicales. La 
iglesia del Rosario (siglo XVI), de estilo mudéjar, destaca entre su 
patrimonio religioso. Sus hermosas y extensas playas son visitadas 
durante todo el año.

 Almuñécar Calahonda

 Salobreña

 Salobreña

 Peñón de Salobreña

 Calle de Salobreña
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