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1. La labor del Patronato Provincial de Turismo
de Granada
El Patronato Provincial de Turismo es un órgano dependiente de la Diputación de
Granada creado en 1982. En
la actualidad se rige por un
triple objetivo:
 Promocionar, tanto en el
ámbito nacional como en el
internacional, la rica y variada
oferta turística de la provincia
y consolidar Granada como
destino vacacional.
 Promover el desarrollo
turístico de la provincia de
Granada para convertir el turismo en motor de su economía y en una fuente importante de empleo e ingresos.
 Fidelizar al turista que
visita la provincia, ofreciéndole atención e información
profesionalizada para hacer
más grata y satisfactoria su
estancia.

Pág. 3 arriba izquierda, Barranco de
Poqueira. Alpujarra. Pág. 3 arriba
derecha, Deportes acuáticos, Costa
Tropical. Pág. 3 abajo, Alhambra, Vista
General. Bajo estas líneas,
www.turgranada.es.

El Patronato está gobernado
por el presidente de la Diputación de Granada y su funcionamiento lo regulan el
Consejo Rector, el Consejo
Asesor y los Foros Territoriales y Sectoriales. En estos ór-

ganos de gobierno también
tiene representación la Administración provincial, así como
la Junta de Andalucía, el empresariado, los sindicatos, entidades financieras, ayuntamientos de la provincia y otras
instituciones tanto públicas
como privadas vinculadas con
el sector turístico.

que continúe aumentando de
forma constante el número
de visitantes de las distintas
comarcas. Para ello, realiza
las siguientes actividades de
promoción:

Internamente, el Patronato
Provincial de Turismo de Granada posee una minuciosamente organizada estructura
de departamentos y áreas (ver
esquema en pag. 3).

 Acude a las más importantes
jornadas nacionales e internacionales organizadas por las
empresas públicas Turespaña
y Turismo Andaluz.

Desde su constitución, el Patronato no ha cesado de divulgar los productos turísticos
de Granada entre los agentes
profesionales del sector y los
medios de comunicación. Al
mismo tiempo, ha animado a
los empresarios y políticos de
la provincia a realizar actividades que repercutan en la
mejora de la oferta turística,
de los servicios y de las infraestructuras.
La finalidad última del Patronato es dar a conocer los
atractivos de la provincia para

Otro de los propósitos que
mueven al Patronato es el desarrollo turístico de los municipios y comarcas. Con este
fin, ofrece y realiza:
 Estudios estadísticos y de
mercado

 Asiste a las principales
ferias turísticas nacionales e
internacionales

 Asesoramiento profesional
a emprendedores turísticos
 Planes de viabilidad para
empresarios y ayuntamientos

Estructura
Interna del P.P.T.G.
•
•
•
•
•
•
•
·
•
·

Presidencia
Vicepresidencia
Consejo de Dirección
Dirección
Dpto. de Administración
Dpto. Promoción
Dpto. de Planificación y
Desarrollo Turístico
Red Provincial de Oficinas
de Información Turística

 Cursos de formación turística

 Organiza actividades promocionales propias tanto en
territorio español como en
países europeos.

 Apoyo jurídico
Además, la Red Provincial de
Oficinas de Información Turística (OIT) del Patronato ofrece
a los visitantes todo tipo de
documentación y asesoramiento.

 Organiza actuaciones profesionales en el destino Granada con agentes de viaje y
periodistas, con el fin de conozcan 'in situ' el producto
turístico.
 Recibe los viajes de familiarización que realizan agentes de viaje y periodistas a
Granada a través de las distintas Oficinas Españolas de
Turismo (OET) del mundo.

www.turgranada.es | El Patronato Provincial de Turismo de Granada posee en Internet una página
en la que se puede encontrar, pueblo a pueblo, una completa información sobre las siete comarcas
turísticas que conforman la provincia. Historia, Riqueza cultural, monumental y medioambiental,
Rutas y actividades turísticas, Clima, Gastronomía, Fiestas, Alojamientos, Restaurantes y Empresas
de actividades.
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2. ¿Qué supone el turismo para Granada?
Área
de Comunicación

Granada ocupa en la actualidad una posición preeminente
dentro de los destinos turísticos internacionales. Esta privilegiada situación ha sido
posible gracias a la diversificación de la oferta y desarrollo del turismo, sector que ha
sido el verdadero motor de la

La función del Área de Comunicación del Patronato es
promover la presencia de Granada en los medios de comunicación nacionales e internacionales, así como recibir a
los periodistas y profesionales
del sector que visitan la provincia y proporcionarles cuanta información necesiten.
Para este último fin, el Área
de Comunicación pone a disposición de los medios:

economía provincial en los
últimos 25 años.

facción y fidelidad de los turistas que visitan Granada.

Este panorama tan favorable
se ha dibujado sobre todo
gracias a la mejora de la calidad del destino en su conjunto, que está produciendo un
aumento del grado de satis-

El éxito se ha basado también
en el esfuerzo realizado en la
última década por las administraciones locales y el empresariado para mejorar las infraestructuras y diversificar la oferta

 Información escrita en varios idiomas sobre los destinos
turísticos de la provincia
 Un completo archivo fotográfico digitalizado

Imágenes de vídeo en formato profesional



 Una extensa recopilación
de artículos sobre Granada
aparecidos en prensa

Datos estadísticos sobre la
evolución del sector turístico



Pág. 4 arriba, Barrio del Albaicín.
Granada. Pág. 4 centro, Sierra Nevada.
Pág. 4 abajo, turismo activo. Pág. 5
izquierda, Alcaicería. Granada. Pág. 5
centro, Playa de Almuñécar. Pág. 5
derecha, Tajos de Alhama de Granada.

 Algunas cifras importantes | El turismo es uno de los sectores económicos que más riqueza y empleo
genera en la provincia de Granada. En los últimos años, el número de visitantes ha crecido ininterrumpidamente por encima de la media española hasta alcanzar los 5.600.000 turistas anuales. El turismo
aporta en torno al 14% del Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia. De forma directa, el sector
asegura el 15% del empleo. Los ingresos anuales se calculan por encima de los 1.500 millones de euros.
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3. Granada, 100% sensación

turística. En este sentido, se
ha fomentado un turismo de
calidad con nuevas iniciativas,
complementarias a los productos estrella de cada zona turística, con las que se pretende
atraer al mayor número posible
de visitantes y aumentar las
pernoctaciones.
 ¿De dónde proceden los
turistas que visitan Granada?

Granada atrae a turistas de
los cinco continentes, aunque
más de la mitad de los visitantes procede del territorio
español. La provincia se ha
consolidado en los últimos
años como un destino muy
apreciado por británicos, alemanes, franceses, estadounidenses, holandeses e italianos. Junto a Madrid y
Barcelona, Granada es la ciu-

dad española preferida por el
turista japonés.
¿En qué época del año
vienen?



Granada es una de las pocas
provincias españolas en las
que no se han detectado importantes problemas de estacionalidad gracias, en gran
medida, a la diversidad de
productos turísticos. En los
últimos años, se ha producido
una tendencia progresiva hacia la estabilización del
número de personas que visitan Granada independientemente de la época del año.
 ¿Cuáles son los destinos
más visitados?

La capital granadina y en
concreto la Alhambra son

los destinos de la provincia
preferidos por el turismo. El
monumento nazarí, uno de
los más visitados de Europa,
supera cada año los dos millones de visitas. La estación
de esquí de Sierra Nevada
es el segundo motor del sector en la provincia, con
1.300.000 visitantes anuales. Le siguen, con diferentes
grados de ocupación a lo
largo del año, la Costa Tropical, la Alpujarra, las comarcas de Baza y Guadix, y el
Poniente Granadino.


¿Cuánto gastan?

El porcentaje de turistas de
renta baja que visita Granada ha disminuido considerablemente en los últimos
años a favor de los visitantes de poder adquisitivo medio que gastan en la provincia unos 72 euros al día
(alojamiento incluido). Los
esquiadores de Sierra Nevada doblan esta media y el
gasto diario de los participantes en congresos y de
quienes disfrutan de un viaje de incentivos suele alcanzar los 300 euros.

El Observatorio
Turístico

En apenas 13.000 kilómetros
cuadrados de extensión, la
provincia de Granada atesora
una inimaginable cantidad y
variedad de atractivos turísticos: la Alhambra, uno de los
monumentos más visitados
de España y uno de los más
bellos del mundo; una de las
mejores estaciones de esquí
de Europa se encuentra en
Sierra Nevada; y, apenas a 75
minutos en coche, se puede
cambiar la nieve por las playas
de la Costa Tropical, que disfruta de envidiables temperaturas durante todo el año.

El Observatorio Turístico del
Patronato Provincial de Turismo de Granada es una encuesta que recoge datos sobre
la demanda turística, la ocupación hotelera, el movimiento de viajeros, las pernoctaciones, los monumentos más
visitados, el gasto medio de
cada visitante y su grado de
satisfacción, entre otras muchas variables. Fue creado en
1998 por el Patronato para
obtener un documento fidedigno de las fluctuaciones
turísticas mediante 6.000 encuestas realizadas a usuarios
de las Oficinas de Información
Turística y a pie de calle. Todos los datos estadísticos contenidos en este estudio se pueden consultar en los boletines
trimestrales publicados en la
página web:
www.turgranada.es.

Es esta diversidad de climas,
paisajes, productos y recursos la que permite calificar
a la provincia de Granada
como un continente turístico. Las posibilidades son
múltiples en cualquier época
del año: turismo cultural y
monumental, rural y activo,
de nieve y deportivo, de sol
y playa, de congresos e incentivos, de ocio, de aprendizaje de idiomas...
La ciudad de Granada embruja al visitante con su historia
y monumentos. Ofrece un calendario cultural de primer

orden, numerosas fiestas y
tradiciones y un animado ambiente propiciado por los más
de 65.000 estudiantes matriculados en la Universidad de
Granada.
Para los amantes de la naturaleza y del turismo rural, la
provincia alberga cinco
parques naturales y un
parque nacional. La
paz y la tranquilidad
que se respira
en los pequeños pueblos de la
Alpujarra

Pág. 6 arriba, Carrera del Darro.
Granada. Pág. 6 abajo, Vuelos
internacionales en el Aeropuerto
Federico García Lorca. Pág. 7 derecha
Vista de la Alhambra.

 El destino más deseado | La provincia de Granada es un lugar de ensueño que hay que visitar al menos
una vez en la vida. Esta es la opinión mayoritaria de los lectores de dos de los más influyentes diarios del
mundo: el británico ‘The Independent’ y el español ‘El País’, que refleja la fuerza y atracción de Granada
como referente turístico mundial. ‘The Independent’ publicó el 25 de noviembre de 2002 un reportaje titulado
‘The world according to you’, en el que plasmaba los resultados de una encuesta realizada entre sus lectores
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y cultural, el de congresos e
incentivos, y el turismo rural
son los principales segmentos
de la zona.

invitan al visitante a quedarse
para siempre. Las zonas del
interior, como el Marquesado
y el Altiplano, ofrecen el increíble contraste de paisajes
desérticos, de apariencia casi
lunar, con la frondosa vegetación de las serranías que
los rodean.
Las 7 Comarcas Turísticas
Los 168 municipios de la
provincia están divididos en
siete comarcas o macrozonas turísticas:

Arriba, Montefrío. Poniente. En el
centro, Típicas chimeneas de la
Alpujarra. Abajo, La Dama de Baza.
Pag. 9, arriba izquierda, Catedral de
Guadix. Pag. 9, arriba derecha, Playa
de la Costa Tropical. Pag. 9, abajo,
Sierra Nevada.

La ciudad de Granada y
sus alrededores: Incluye la
capital y una treintena de pueblos de su área metropolitana,
entre los que destacan Alfacar, Víznar, Fuente Vaqueros,
La Zubia, Las Gabias y Alhendín. El turismo monumental

Poniente Granadino:
Comarca situada al oeste
de la provincia. Sus principales poblaciones son Loja,
Alhama de Granada, Montefrío, Íllora y Moclín. Cuenta
con un vasto legado árabe
que se advierte en todas
sus calles y en las numerosas alcazabas construidas
durante el reinado de la dinastía nazarí.
Guadix y El Marquesado:
Situada al este de Granada
e integrada por la localidad
de Guadix y los pueblos que
la circundan, esta comarca
disfruta de magníficas condiciones para el turismo monumental, rural y activo.
Comparte con Baza-Huéscar:
El Altiplano paisajes semidesérticos, un riquísimo legado arqueológico e histórico y la tradición de sus
gentes de vivir bajo tierra,
que ha dado lugar a los singulares alojamientos turísticos en cuevas.

El Altiplano: BazaHuéscar.Esta comarca de
contrastes, que ocupa el noreste de la provincia, se eleva más de 1.000 metros sobre el nivel del mar. Su parte
central, de impresionantes
paisajes desérticos, está rodeada por un verde anillo
de serranías. Excavaciones
arqueológicas han demostrado que estuvo poblada
hace más de un millón de
años. Aquí también se halló
la Dama de Baza, uno de los
principales vestigios íberos.
Baza, Galera, Cúllar, Puebla
de don Fadrique, Huéscar y
Castril son algunas de las
principales localidades de
la zona.
La Alpujarra y Valle de
Lecrín: Situada entre Sierra
Nevada y el mar Mediterráneo,
es una comarca casi virgen,
ideal para el turismo rural y
la práctica de deportes de
aventura. El Barranco de Poqueira, con sus pueblos blancos, ha cobrado gran prestigio
como destino turístico. Destacan también localidades
como Lanjarón, Trevélez,
Cádiar, Órgiva y todas las

situadas en el verde y fértil
Valle de Lecrín.
Costa Tropical: La provincia de Granada cuenta con
unos 80 kilómetros de litoral
que disfruta de un envidiable
microclima subtropical que
proporciona sorprendentes
cultivos y agradables temperaturas durante todo el año
a localidades como Almuñécar, Motril, Salobreña y Castell de Ferro. Las playas son
de arena gruesa y aguas limpias y templadas.
Sierra Nevada: La estación
de esquí de Sierra Nevada se
encuentra apenas a 32 kilómetros de la ciudad de Granada. Sus 84 kilómetros de
pistas y las magníficas infraestructuras turísticas y equipamientos deportivos la convierten en la mejor estación
invernal de España. Se encuentra enclavada dentro del
Parque Nacional de Sierra Nevada. El Mulhacén, con 3.478
metros, es el pico más alto
de la Península Ibérica.

en la que preguntaba qué lugares del mundo consideraban imprescindible visitar antes de morir. Granada
fue el tercer destino, sólo superado por Venecia y Praga. Y la Alhambra ocupó el quinto puesto de los
monumentos, tras Petra, Machu Pichu, la Gran Muralla y el Taj Mahal. En otra encuesta similar, los lectores
de ‘El País’ establecieron en 2004 la Alhambra como su monumento español predilecto (con el 17,62% de
los votos) y Granada como la segunda ciudad española más deseada, sólo superada por Barcelona.
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4. Turismo monumental y cultural
La dilatada historia de sus
ciudades y pueblos, la variedad de estilos artísticos de
sus monumentos, la calidad
de las actividades musicales
y teatrales, y las ricas tradiciones que mantienen sus habitantes hacen de la cultura
una de las señas de identidad

Derecha, Patio de los Leones (La
Alhambra) y el Generalife. Bajo estas
líneas, Cueva flamenca en el
Sacromente. Zambra gitana. Pág.
11,abajo Sepulcros de los Reyes
Católicos en la Capilla Real.

de la provincia de Granada y
su mayor atractivo turístico.
La Alhambra y el Generalife
es, sin lugar a dudas, el principal reclamo de la capital y
de la provincia, que atrae cada
año a más de dos millones de
visitantes. Pero Granada es

mucho más que la Alhambra.
La propia ciudad y el resto de
los 168 municipios que conforman la provincia cuentan
con una oferta cultural y monumental variada y completa.
Pocas ciudades como Granada
existen en el mundo con una

historia tan densa, tan plural
y tan bien reflejada en sus
calles y monumentos. Granada no es un lugar que se pueda ver y disfrutar en un solo
día. El recinto monumental
de la Alhambra y el Generalife
exige, por sí solo, muchas
horas de visita para contemplar su subyugante belleza.
Y el visitante no puede marcharse de Granada sin pasear
por las calles perfumadas de
jazmín del barrio árabe del
Albaicín, ver el mausoleo de
los Reyes Católicos en la Capilla Real, la Catedral y el Parque de las Ciencias, el museo
más visitado de Andalucía.
 Alhambra y Generalife:
Mandada construir entre los
siglos XIII y XV por los reyes
de la dinastía Nazarí como
fortaleza y palacio real, es
uno de los principales conjuntos monumentales de Europa.
Está compuesto por la Alcazaba, ciudad militar amurallada; los Palacios, residencia
real; y el palacio y los jardines
del Generalife, residencia real
de verano. El agua, bien escaso en el norte de África, de
donde era originaria la dinas-

tía nazarí, está presente en
las principales estancias del
monumento: el famoso Patio
de los Leones, el no menos
conocido Patio de los Arrayanes, la Sala de dos hermanas,
la de los Abencerrajes, los
propios Baños reales... De
construcción posterior, pero
ya integrado en el conjunto
monumental, es el Palacio de
Carlos V, iniciado en 1527
por el arquitecto Pedro Machuca en el más puro estilo
renacentista.
 Catedral: Aunque se la
considera una de las obras
cumbres del Renacimiento español, la Catedral de Granada,
cuya construcción se prolongó
durante 181 años, también
conjuga en su estructura elementos de otros órdenes arquitectónicos. Diego de Siloé
trazó en 1529 las líneas renacentistas de todo el edificio
sobre los cimientos góticos,
con girola y cinco naves en
lugar de las tres habituales,
ya consolidados por Enrique
Egas. Alonso Cano reformó en
1667 el proyecto inicial de la
fachada principal e introdujo
elementos barrocos. La Cate-

dral fue construida sobre la
gran mezquita de la ciudad
árabe y su magnificencia sería
aún mayor si se hubieran erigido las dos grandes torres
de 81 metros de altura previstas en los planos. Problemas
de cimentación y económicos
obligaron a dejar sin construir
la de la derecha y la de la izquierda quedó sin terminar,
elevándose sólo 57 metros.
 Capilla Real: Fue mandada
construir en 1504 por los Reyes Católicos para descanso
de sus restos mortales. El edi-

 El flamenco, la zambra y el Sacromonte | Granada es una de las principales referencias
del flamenco en España y, en concreto, el Sacromonte una de sus cunas. Este barrio gitano es
epicentro de lo que los expertos llaman la ‘jondura’ y ‘el duende’ y origen de la zambra, una
fiesta de cante y baile flamenco que se remonta al siglo XVI, a los rituales nupciales de los
moriscos de la ciudad. 

ficio muestra, en las crestas
de sus muros exteriores, destellos del gótico tardío y en el
interior las primicias del renacimiento español. Tras la espléndida reja plateresca realizada por Bartolomé de Jaén,
en el centro del crucero, se
encuentran los sepulcros. A la
derecha, el de los Reyes Católicos y, a la izquierda, el de
Juana la Loca y Felipe el Hermoso, ambos tallados en mármol de Carrara. Bajo ellos se
encuentra la cripta, con los
féretros de plomo de los cuatro
monarcas y el príncipe Miguel.
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El Legado
Andalusí
El Legado Andalusí es un proyecto encaminado a promover el
conocimiento, la visita, la conservación y el desarrollo de los más
bellos rincones de Andalucía bajo
el inestimable argumento de seguir las huellas de uno de los
periodos más brillantes de su
historia: los tiempos de AlÁndalus, el estado hispanomusulmán que tendió un puente
entre continentes y culturas.
La Ruta del Califato, que une las
ciudades de Córdoba y Granada
atravesando tierras de Jaén, ha
sido la primera en ser señalizada
y comercializada de las siete que
conforman el proyecto. Esta ruta
no es sólo una lección de historia.
Es además un disfrute estético,
un goce para los sentidos, que
encontrarán ecos de antiguas
costumbres y fiestas por los pueblos que transita.
Las siguientes en ponerse en marcha han sido la Ruta de Washington
Irving, entre las capitales de Sevilla
y Granada, la Ruta de los Nazaríes,
que conecta Jaén y Granada, y la
Ruta de los Almohades y Almorávides, de Cádiz a Granada.
www.legadoandalusi.es

Cartuja: Comenzado a principios del siglo XVI, lo más
destacable de este monasterio
es la belleza de su iglesia,
una desconcertante construcción barroca que al primer
golpe de vista parece excesivamente ornamentada, donde
destacan los lienzos de Sánchez Cotán. De arquitectura
aún más recargada es la Capilla del Sagrario, cuyo rebuscamiento contrasta con la austera vida cartujana. Aunque
la estancia más famosa del
templo es la sacristía, por la
luminosidad de la estancia y
el derroche de fantasía de sus
adornos.
Otros: De la época árabe
destacan el Bañuelo, el Palacio
de Dar-al-Horra, el Corral del
Carbón, la Alcaicería, el Cuarto Real de Santo Domingo, la
Madraza, las murallas y sus
puertas y el Alcázar del Genil.
Tras la conquista de Granada
por los Reyes Católicos se
construyeron el Hospital Real,
la Real Chancillería, el Monasterio de San Jerónimo, la Abadía del Sacromonte, las iglesias de Santo Domingo, San
Juan de Dios y la Basílica de

visitar los monumentos, el
visitante no debería dejar de
pasear por los barrios históricos de la ciudad: el Albaicín,
declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco,
desde el que se contemplan
unas inigualables vistas de la
Alhambra y toda la Vega; el
Sacromonte, con sus famosas
cuevas y zambras flamencas;
el Realejo, antiguo barrio judío. Y zonas de gran ambiente
como la Calderería, revitalizada gracias a las teterías que
ofrecen una especiada variedad de infusiones y la Alcaicería, antiguo zoco árabe.
la Virgen de las Angustias,
por citar sólo algunos de los
monumentos de la capital.
Museos: Arqueológico y
Etnográfico, Catedralicio, Museo de los Reyes Católicos,
Museo del Sacromonte, Bellas
Artes, Casa-Museo Manuel de
Falla, Casa-Museo García Lorca, Centro José Guerrero, Fundación Rodríguez Acosta y
Museo de San Juan de Dios.
Parque de las Ciencias: Es
el museo más visitado de Andalucía. El lema de este mu-

seo interactivo de las ciencias
es ‘Prohibido no tocar’. La
participación del visitante es
esencial. Es por un lado manual, manipulando aparatos,
accionando interruptores, introduciendo instrucciones en
un ordenador…, y a la vez
reflexiva, intentando facilitar
la comprensión de lo que ocurre y por qué ocurre así.
A pesar de su continua expansión, Granada conserva todavía unas dimensiones propicias para desplazarse por ella
a pie. De hecho, además de

Capitulaciones para el descubrimiento de América por
parte de Cristóbal Colón; y
Fuente Vaqueros vio el nacimiento de Federico García
Lorca, uno de los poetas y
dramaturgos más importantes que han alumbrado las
letras españolas.

aprecian magníficas vistas de
la vega, la ciudad y Sierra Nevada. La arquitectura religiosa
tiene en Guadix un destacado
protagonismo y cuenta con
edificios de notable interés
como la Catedral y las iglesias
de Santa Ana, Santo Domingo
y San Francisco.

Guadix, ciudad monumental,
conserva un interesante patrimonio histórico-artístico, del
que sobresale de singular manera la Alcazaba, declarada
Monumento Nacional; desde
sus torreones del siglo XI se

De Loja, también conocida
como ‘Ciudad del agua’ por
sus más de dos mil manantiales, es destacable la Alcazaba
árabe, la Iglesia Mayor, la dedicada a Santa Catalina, la de
San Gabriel, el Convento de

La provincia.

Pág. 12 abajo, El Bañuelo. Granada.
Pág. 12 arriba, Monasterio de la
Cartuja. Interior. Sobre estas líneas,
Torre del Parque de las Ciencias.
Derecha, Iglesia de la Encarnación de
Santa Fe.

Desde el Poniente hasta el
Altiplano, pasando por el Marquesado, la Costa Tropical y
la Alpujarra y el Valle de Lecrín, toda la provincia cuenta
con alicientes para el turismo
monumental y cultural. Algunos municipios del cinturón
de la capital han marcado
incluso hitos en la historia y
la cultura universal: en Santa
Fe, villa creada por los Reyes
Católicos para asediar Granada, fue donde se firmaron las

Esta fiesta se rememora cada noche en sus antiguas cuevas, hoy convertidas en tablaos flamencos,
donde se puede disfrutar de legítimos espectáculos protagonizados por las familias gitanas de mayor
tradición en el barrio.
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Guadix-Baza, la
cuna del hombre
europeo
Las industrias líticas halladas en
los yacimientos paleontológicos
de la cuenca de Guadix-Baza han
permitido a la comunidad científica constatar que en esta zona
de la provincia de Granada vivieron homínidos hace un millón de
años, lo que los convierte en unos
los pobladores más antiguos de
Europa. Esta investigación, desarrollada por seis científicos españoles y uno francés, fue respaldada internacionalmente en
septiembre de 2000 por la revista
'Proceedings', editada por la prestigiosa Academia Nacional de
Ciencias de Estados Unidos.
Los restos de herramientas aparecidos en Guadix-Baza fueron
manufacturados por pobladores
que vivieron hace alrededor de un
millón de años, unos 200.000 años
antes que los habitantes de Atapuerca, en Burgos (España). Aunque en esta zona del noreste de
Granada aún no se han encontrado fósiles humanos, los científicos
siguen trabajando para hallarlos,
ya que la existencia de las industrias líticas avalan su presencia.

Santa Clara y el Pósito Nuevo.
También en la comarca del
Poniente, impresiona el magnífico conjunto monumental
que forman en Montefrío la
fortaleza árabe y la Iglesia de
la Villa, emplazados en la cima de un peñón en un audaz
alarde arquitectónico.
El Altiplano es rico en vestigios de culturas prehistóricas.
Aquí se asentó, en el siglo IV
antes de Cristo, el pueblo ibero de los Bastetanos, fundadores de la ciudad de Basti
(origen de la actual Baza) una
de las más antiguas de la
Península Ibérica. De este
período histórico son los hallazgos arqueológicos de la
Dama de Baza y el Torso de
Guerrero. Baza fue también
importante ciudad de la Hispania romana y un notable
núcleo de población en el
período árabe-andalusí. En las
cercanías se ubican localidades como Cúllar, Galera, Orce,
Huéscar y Castril, todas ellas

con un gran patrimonio monumental y arqueológico
La Alpujarra conserva la historia
y las costumbres de los árabes
y los moriscos que la habitaron
hasta su expulsión por parte
de Felipe II. Aún hoy se utiliza
la red de acequias construidas
hace cinco siglos y el sistema
tradicional de cultivo en bancales. La arquitectura también
permanece inalterada en las
estrechas y empinadas calles
de sus pueblos. Las casas, siempre encaladas, se adaptan perfectamente al entorno montañoso, construidas con piedra,
barro, pizarra, launa y madera
de castaño.
La Costa Tropical, además de
320 días de sol al año, posee
una historia milenaria. En ella,
los fenicios fundaron Sexi, colonia sobre la que hoy se levanta Almuñécar. Posterior-

mente, los romanos construyeron una de las mayores fábricas de salazones del Mediterráneo y un acueducto para
surtirla de agua dulce. De su
pasado árabe, Almuñécar, al
igual que la vecina Salobreña,
conservan una fortaleza que
corona ambos pueblos. En Motril destaca la Iglesia Mayor de
la Encarnación, edificada sobre
la antigua mezquita mayor.



Pág. 14 abajo, Dolmen del Parque
Megalítico de Hoyas del Conquín Alto.
Pág. 14 abajo, Castillo de La Calahorra.
Pág. 14 arriba, Loja. Pág. 15 arriba,
Horce. Pág. 15 derecha, Actuación
del Festival de Música y Danza.

Actividad Cultural.

La capital, ciudad inquieta,
es todo el año un hervidero
de actividades culturales. Los
teatros Alhambra e Isabel la
Católica cuentan con una programación estable de representaciones dramáticas, conciertos de música clásica y
flamenco. La Orquesta Ciudad de Granada demuestra
su creciente prestigio en sus
conciertos en el Auditorio
Manuel de Falla. Asiduamente, la ciudad acoge los espec-

táculos de estrellas nacionales e internacionales del ‘pop’
y ‘rock’, en cuyas giras Granada es cita obligada. A esta
oferta se unen acontecimientos tan importantes como el
Festival Internacional de
Música y Danza, que se celebra en escenarios repartidos
por toda la ciudad y que
anualmente propone un programa con las mejores orquestas y compañías. Gran
prestigio han ganado también el Festival de Tango y
el Festival de Jazz. Otros
acontecimientos culturales
que se celebran cada año en
la capital son: Festival de
Jóvenes Realizadores, Salón

del Cómic, Festival de Magia
Ocus Pocus y Jornadas de
Música de Órgano.
La oferta cultural es también
amplia en la provincia: el Certamen Internacional de Guitarra Andrés Segovia, de Almuñécar; en esta misma
ciudad, el festival Jazz en la
Costa; el Festival de Teatro
de Humor de Santa Fe; el Festival de Música Tradicional de
La Alpujarra; el Festival de la
Canción de Andalucía, de Alhama; la famosa Volaera Flamenca, de Loja; y el Festival
Internacional Parapanda-Folk,
de Íllora.

Esta fiesta se rememora cada noche en sus antiguas cuevas, hoy convertidas en tablaos flamencos,
donde se puede disfrutar de legítimos espectáculos protagonizados por las familias gitanas de mayor
tradición en el barrio.
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5. Turismo de sol y playa


Federico García Lorca.

Poeta y dramaturgo granadino
(1898-1936), se le adscribe a
la llamada Generación del 27
y es considerado como uno
de los mejores escritores en
español del siglo XX. Su asesinato durante los primeros
días de la Guerra Civil española contribuyó a que se conociera internacionalmente su
obra. Nació en Fuente Vaqueros y entre 1919 y 1928 vivió
en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde entabló
amistad con el pintor Salvador
Dalí, el cineasta Luis Buñuel
y el también poeta Rafael Alberti. Fue director de la compañía de teatro universitario
La Barraca, conferenciante, y
reconocido compositor de
canciones. Entre sus obras
teatrales destacan ‘Yerma’,
‘La casa de Bernarda Alba’ y
‘Bodas de sangre’. Como poeta ha pasado a la historia con
‘El romancero gitano’, ‘Poeta
en Nueva York’ y ‘Llanto por
Ignacio Sánchez Megías’.
Repartidos por la provincia
existen numerosos lugares
de interés lorquiano, como

los museos y centros dedicados a su vida y obra:
Museo-Casa Natal de Fuente
Vaqueros. Conserva los muebles originales de la familia del
poeta, entre ellos su cuna. Referente obligado para quienes
desean conocer, no sólo el paisaje que marcó la juventud del
creador, sino sus manuscritos,
la correspondencia con amigos
como Dalí y Buñuel, dibujos
suyos y de sus contemporáneos, vestuario original de sus
estrenos teatrales...
Huerta de San Vicente.
Residencia veraniega de la familia García Lorca, antiguamente situada en la fértil vega de
Granada y hoy integrada en el
mayor parque de la ciudad,
que lleva el nombre del poeta.
Allí escribió algunas de sus
mejores obras: 'El diván de
Tamarit', 'Romancero gitano',
'Poema del cante jondo' y 'Bodas de sangre', entre otras.
Convertida en casa-museo,
contiene los muebles, cuadros
y objetos originales de la vivienda. Entre ellos el piano de
la casa familiar y el escritorio
de Federico.

Centro Federico García
Lorca. Proximamente está
prevista la inauguración en
Granada de un gran centro
dedicado al poeta y dramaturgo. La nueva institución incorporará a la Fundación García
Lorca, tendrá un centro de
estudios lorquianos y recuperará para su archivo los fondos sobre el poeta que ahora

Granada es la provincia costera andaluza con menos litoral, 73 kilómetros. Pero, sin
duda, posee el clima más afortunado. La suavidad de los
vientos del norte de África, la
calidez de las aguas del Mediterráneo y la protección que
le aportan las cercanas cumbres de Sierra Nevada, la dotan de un microclima subtropical único en Europa. Más de
320 días al año y una temperatura media anual de 20 grados centígrados convierten la
Costa Tropical de Granada en
un enclave paradisíaco.

atesora la Residencia de Estudiantes de Madrid. Posiblemente aglutinará también la
obra original del autor existente en los museos Huerta
de San Vicente y en la Casa
Natal de Fuente Vaqueros. El
centro se ubicará en un edificio de casi 4.000 metros cuadrados situado en la céntrica
Plaza de la Romanilla.

Pág. 16 abajo, Imagen de Federico
García Lorca. Pág. 16 derecha, Casa
natal de Lorca en Fuentevaqueros.
Arriba. Playa en la Costa Tropical.
Derecha. Playa de Calahonda.

Almuñécar, Motril y Salobreña / Son los tres principales destinos turísticos. Sus extensas playas,
de arenas gruesas y aguas limpias, galardonadas todos los años por la Unión Europea con varias
Banderas Azules, acogen especialmente en verano a miles de visitantes españoles y, en menor medida,
extranjeros. Sin embargo, estas localidades no sufren los problemas de masificación que afectan a
otros destinos nacionales de sol y playa.
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El auge turístico que experimentó el litoral español en los
años sesenta y setenta del
siglo pasado llegó con retraso
a la costa granadina. Un hecho
que, a largo plazo, va a terminar beneficiándola: no ha sufrido el turismo masivo ni un
desgaste del paisaje marítimo
provocado por las agresiones
urbanísticas realizadas en
otros lugares. Las autoridades

locales planean ahora lo que
será el futuro ‘boom’ turístico
de la Costa Tropical: un desarrollo sostenido y respetuoso
con el medio ambiente; una
apuesta por el turismo de calidad que contempla la creación de unas diez mil plazas
hoteleras de lujo.
Fundado por los fenicios
unos mil años antes de Cris-

to con el nombre de Sexi,
Almuñécar es un pueblo cargado de historia que conserva importantes necrópolis de
aquella época, restos de fábricas de salazones romanas,
cinco tramos de acueducto
también romano y un castillo
árabe. Otros atractivos más
prosaicos son el jardín botánico El Majuelo, un parque
ornitológico de aves exóticas
y un parque de atracciones
acuático. A pocos kilómetros
de Almuñécar se encuentra
el puerto deportivo Marina
del Este, lugar de amarre de
veleros y barcos fuera-borda
que cuenta con varias escuelas y centros de buceo. En
total, su término municipal
ofrece al visitante 26 playas.
Salobreña se convierte en
la imaginación del visitante
en una gran montaña de terrones de azúcar. Sus pequeñas casas blancas y
cúbicas se arremolinan frente al mar alrededor de una
colina coronada por un monumental castillo árabe. Desde la cima se pueden contemplar, en un solo golpe
de vista, deliciosas panorá-

micas sobre Sierra Nevada,
el Mediterráneo y la fértil
vega de Salobreña, donde se
recolectan frutos subtropicales como la chirimoya, el
aguacate y el mango y aún
se mantiene el cultivo de la
caña de azúcar.
Motril, la mayor población
de la provincia tras Granada,
es un destacado centro
turístico que mantiene además una importante actividad agrícola e industrial, de
la que es claro exponente
su puerto, recientemente
ampliado. Entre sus monumentos destaca la Iglesia
Mayor de la Encarnación,
construida en forma de fortaleza durante el siglo XVI
por el cardenal Mendoza sobre la antigua Mezquita Mayor; la Casa de la Palma,
ingenio azucarero de origen
musulmán, hoy convertido
en casa de la cultura; y el
Santuario de Nuestra Señora
de la Cabeza, construido
sobre el antiguo palacio de
recreo de la reina Aixa, madre de Boabdil, el último
monarca de la dinastía Nazarí. Recientemente se ha

abierto un Museo de la Caña
de Azúcar.
Junto a las playas de estas
localidades existen infinidad
de pequeñas calas, tranquilas y recónditas, abiertas
entre los acantilados abiertos por las sierras de la Contraviesa, Lújar y Los Guájares. Destacan las de las
localidades de Torrenueva,
Calahonda, Carchuna, Castell de Ferro, La Rábita y La
Herradura, que completan
la oferta turística de sol y
playa del litoral granadino.

Pág. 18 abajo, Golf en la Costa
Tropical. Pág. 18 arriba, Castillo de
Salobreña. Dcha. La Costa Tropical al
atardecer. Derecha y arriba, Buceo
deportivo. Al lado, Puerto deportivo
de Marina del Este. Almuñécar.

 El destino más deseado | La provincia de Granada es un lugar de ensueño que hay que visitar al menos
una vez en la vida. Esta es la opinión mayoritaria de los lectores de dos de los más influyentes diarios del
mundo: el británico ‘The Independent’ y el español ‘El País’, que refleja la fuerza y atracción de Granada
como referente turístico mundial. ‘The Independent’ publicó el 25 de noviembre de 2002 un reportaje titulado
‘The world according to you’, en el que plasmaba los resultados de una encuesta realizada entre sus lectores
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6. Turismo rural
La paz que se respira en sus
pequeños pueblos blancos,
los cinco parques naturales
existentes en la provincia y
el Parque Nacional de Sierra
Nevada, convierten a Granada en un paraíso para quienes buscan el descanso, el
sosiego y el contacto con la
naturaleza durante sus vacaciones. La provincia no es
ajena al auge de este turismo
verde y para satisfacer la
creciente demanda ha desarrollado una completa infraestructura de servicios y alojamientos rurales, que van

Abajo, Balneario de Alhama de
Granada. Antiguos baños árabes.
Siglo XIII-XVI. Derecha, Senderistas
en Sierra Nevada. Pág. 21 arriba,
Parque Nacional de Sierra Nevada.
Pág. 21 medio, Parque Natural de la
Sierra de Castril. Pág. 21 abajo, Sierra
de Loja. Charco de El Negro.

de ofertas tan lujosas como
la del Hotel la Bobadilla, en
Loja, a otras tan pintorescas
como los alojamientos turísticos en cuevas de la zona
norte. El contacto más directo con la naturaleza lo ofrece
Granada en sus seis espacios
protegidos:
Parque Nacional de Sierra
Nevada: Con una extensión
de casi 170.000 hectáreas,
este impresionante macizo
montañoso fue declarado por
la Unesco en 1986 Reserva
de la Biosfera para proteger

sus numerosos endemismos
de flora y fauna, que convierten a Sierra Nevada en una
de las zonas de mayor biodiversidad de Europa. Además
de esquiar y escalar en hielo
durante el invierno, el Parque
Nacional ofrece la posibilidad
de paseos a pie, en bicicleta
o a caballo por infinitos senderos. Las zonas de menor
altitud tienen también la protección de Parque Natural.
Parque Natural de la Sierra
de Baza: Ocupa una superficie
de 52.000 hectáreas en la par-

te central de la cordillera Penibética, con cimas que alcanzan
los 2.200 metros de altitud.
Las viviendas trogloditas existentes en el monte Jabalcón
atestiguan que esta sierra estuvo habitada ya en la prehistoria y posteriormente por íberos, como da fe la Dama de
Baza. Los pinos de varias especies constituyen la vegetación predominante, aunque
destacables por su porte resultan los álamos centenarios
que crecen junto al cauce de
los ríos que la surcan.
Parque Natural de la Sierra
de Huétor-Santillán: Su proximidad a la ciudad de Granada
lo convierte en un lugar de
esparcimiento muy apreciado
por su población. Tiene una
extensión de 12.500 hectáreas
en las que predomina un paisaje de media montaña en el
que los barrancos y picos se
mezclan con simas, arroyos y
manantiales. Entre estos
últimos destaca el de Pinares
de la Alfaguara, cerca del municipio de Víznar, desde donde
los árabes llevaron el agua
que abastece los aljibes y acequias de la Alhambra.

 Balnearios y baños árabes | El estrés laboral y la ajetreada vida de las grandes ciudades lleva cada
vez a más personas a plantearse destinar sus vacaciones a una cura de reposo en un balneario. Estos
establecimientos han dejado de imaginarse como lugares sólo reservados para personas mayores y se han
convertido en destinos de lujo, que ofrecen una variada oferta de ocio alternativo. Romanos y árabes han
legado a la provincia termas y baños de tanto prestigio como los de Alhama de Granada, Graena y Alicún
de las Torres; y las propiedades medicinales del agua de Lanjarón son conocidas en todo el país.

Parque Natural de la Sierra
de Castril: Abarca una superficie de 12.000 hectáreas y
es de topografía muy accidentada, de enormes paredes verticales salpicada de collados
y numerosos barrancos, por
los que discurren gran cantidad de arroyos hasta formar
el río Castril, corazón y centro
del Parque. El buitre leonado
encuentra en los acantilados
un hábitat ideal. Cerca se encuentra la Cueva de don Fernando, la de mayor profundidad y longitud de la provincia
de Granada, con salas y galerías de gran belleza.
Parque Natural de las Sierras de Tejeda y Almijara:
Con una extensión de 40.600
hectáreas constituye un impresionante macizo montañoso
que forma barrera geográfica
entre las provincias de Málaga
y Granada. El paisaje ofrece
un abrupto y escarpado relieve
con grandes y pronunciadas
laderas, alternadas con sus
características crestas en diversas hileras que, delimitando
valles y profundos barrancos,
se van desarrollando perpendicularmente a la línea de cos-
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ta. La fauna más abundante
es la cabra montés.
Junto a los espacios naturales,
los pueblos de la provincia
constituyen otro gran atractivo turístico. Muchos de ellos
conservan intactas sus costumbres ancestrales, su artesanía, rincones cargados de
historia y una gastronomía
de elaboración sencilla pero
sabor gratificante.
Montefrío, en el Poniente granadino, está formado por un bello
conjunto de casas blancas jalonadas de templos y coronada
por una impresionante peña que
sustenta el castillo musulmán.
Cerca de la población, en la Peña
de los Gitanos, el hombre prehistórico legó a la provincia uno de
sus mayores tesoros arqueológicos: decenas de dólmenes megalíticos rodeados de espléndidas
praderas. En la misma comarca,
destaca Alhama de Granada, que
se asoma desde su impresionante tajo, y Loja, con un rico patrimonio monumental tanto musulmán como renacentista.
Arriba, Casa típica. Centro, Tinao
Alpujarreño. Abajo, Modernos baños
árabes. Pág. 23 arriba, Guadix. Pág.
23 abajo, Escalada en los Cahorros.

Decenas de pequeños pueblos
blancos, de empinadas y estre-

chas calles empedradas, conforman la Alpujarra, una comarca
privilegiada, que se esparce por
las laderas de Sierra Nevada.
Aislada durante siglos por las
montañas, ofrece al visitante
tierras casi vírgenes por recorrer,
la posibilidad de disfrutar de sus
peculiares fiestas, conocer su
complejo pasado árabe, degustar su contundente gastronomía
serrana y apreciar la hospitalidad
de sus gentes sencillas. Lanjarón,
pueblo famoso por sus aguas y
su balneario, es la puerta a esta
sorprendente tierra de agrestes
paisajes. El barranco del río Poqueira es uno de los principales
destinos turísticos de la zona.
Lo componen los pueblos de
Pampaneira, Bubión y Capileira,
donde existen, como en el resto
de la comarca, diversos alojamientos rurales.
Junto a la Alpujarra se encuentra
el fértil Valle de Lecrín. Las plantaciones de naranjos y limoneros
perfuman el aire en primavera
de un embriagante aroma a azahar. Antiguos molinos de harina,
castillos musulmanes y cortijos
con encanto salpican esta tranquila y luminosa comarca. Además de las mayores poblaciones,

como Padul y Dúrcal, multitud
de pequeños pueblos se sumergen entre frutales, olivos, almendros, viñedos y cerezos: Albuñuelas, Restábal, Melegís,
Talará, Mondújar... Por muchos
de sus términos municipales
pasa el GR-7, un sendero de
largo recorrido que une Andalucía con Grecia y que en la provincia se bifurca para atravesar
la Alpujarra y el Valle de Lecrín.
La comarca del Altiplano, en el
norte de la provincia, se eleva
hasta una altitud de mil metros
sobre el nivel del mar. Esta sorprendente zona destaca por el
contraste de sus paisajes. Rodeada por varias sierras, el centro está ocupado por una gran
llanura, casi desértica, salpicada
por cultivos y oasis junto a los
ríos. La erosión de la tierra ha
creado en este lugar un mar de
caprichosas torres puntiagudas
que se tiñen al atardecer de un
atractivo color rojo intenso. Las
evidencias arqueológicas halladas han corroborado a los científicos que en esta zona, entre
las localidades de Baza y Orce,
habitó hace un millón de años
uno de los más antiguos predecesores del hombre europeo.

El paisaje de la comarca de
El Marquesado es también
árido, pero hermoso. Presenta desde extensiones semidesérticas de apariencia
lunar hasta pequeñas colinas que crecen en el horizonte para alcanzar las cimas de Sierra Nevada. La
principal población de la comarca es Guadix, que alber-

ga el mayor barrio troglodita de Europa, donde más de
3.000 familias viven aún en
cuevas, pero ahora con todas las comodidades. El
pueblo minero de Alquife y
las pequeñas localidades de
Jérez del Marquesado, La
Calahorra, Purullena y La
Peza aportan grandes posibilidades al turista rural.

Alojamientos turísticos en
cuevas
Los alojamientos en cuevas
de las comarcas de Guadix y
El Marquesado, y BazaHuéscar: El Altiplano, se han
convertido en uno de los productos turísticos más atractivos y singulares de la provincia de Granada. Actualmente
existen, en las dos zonas
mencionadas y en el barrio
granadino del Sacromonte,
31 establecimientos reglados
catalogables como alojamientos turísticos en cuevas. Todos ellos tienen como denominador común el servicio de
calidad, el respeto al medio
ambiente, y la recuperación
y conservación de una de las
tradiciones constructivas y
arquitectónicas más peculiares de Europa.
Excavados en las entrañas
de la tierra, constituyen un
magnífico ejemplo de integración de la obra del hombre con la naturaleza y el
paisaje. Cada una de las cuevas es totalmente diferente
a las demás. Son, además,
un magnífico ejemplo de
adaptación de la arquitectura

Junto a estos tradicionales balnearios, en los últimos años han abierto en la capital granadina varios
spa y centros de tratamiento con agua. No obstante, la oferta más innovadora y atractiva ha llegado de la
mano de los modernos baños árabes, dos establecimientos existentes en la capital que recuperan el gusto
por el agua de los antiguos pobladores de la ciudad. Decorados con azulejos y yeserías que imitan los Baños
Reales de la Alhambra, mantienen la típica estructura de estos establecimientos, con salas frías, templadas
y calientes. En ellos se puede disfrutar, además del relajante baño, de masajes y especiado té moruno.

Las Secuoyas
“Mariantonias”
Treinta gigantescos árboles forman en la granadina Sierra de
La Sagra uno de los escasos bosquetes de secuoyas existentes en
Europa. La mayor de ella alcanza
los 47 metros de altura y serían
necesarias cinco personas con
los brazos extendidos para rodear los 7,10 metros que mide
el perímetro de su tronco. Llevan
plantadas en la finca de La Losa
unos 165 años, muy poco tiempo
relativo, ya que estos árboles
pueden llegar a vivir mil años y
superar los cien metros de altura.
En los dos pequeños rodales existentes, distantes unos 300 metros
entre sí, existen dos variedades:
‘Sequoiadendron giganteum’ y
‘Sequoia sempervirens’, aunque
los lugareños prefieren un nombre más sencillo y las conocen
como ‘Las mariantonias’. Los 13
ejemplares mejor conservados
se encuentran dentro de una
finca vallada, propiedad del barón de Bellpuig, que previa solicitud facilita la visita. Al segundo
rodal se puede acceder libremente y, por ello, su estado de conservación es peor.
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7. Turismo de nieve
popular a las características
del medio físico donde se
encuentran: tierras duras y
resecas que, sin ofrecer resistencia a ser excavadas,
resultan compactas –por lo
que no existe peligro de derrumbamiento– e impermea-

bles –en ellas se goza de una
temperatura agradable que
se mantiene en torno a los
18º– resultando frescas en
verano y cálidas en invierno.
Las modernas casas cueva
ofrecen al huésped todas las

comodidades exigibles a un
alojamiento turístico de calidad y servicios complementarios que las convierten en óptimos centros de estancias
vacacionales: desde paseos a
caballo a suntuosos baños
árabes, pasando por restau-

Sorprende a muchos visitantes que en Granada, en Andalucía, tierra famosa por sus
playas y la abundancia de sol,
se pueda esquiar. No sólo se
puede, sino que Sierra Nevada
es actualmente la mejor estación invernal de España. El
millón de personas que cada
año la visitan acreditan esta
calidad, que se vio recompensada en 1996 con la organización del Campeonato del
Mundo de Esquí.

rantes de cocina tradicional,
completas bibliotecas o granjas de producción de ganado
y cultivos ecológicos. Por todo
ello, se comercializan con
magnífica aceptación tanto
en mercados nacionales como
internacionales.

El pico Mulhacén, el más alto
de la Penínsua Ibérica, se
eleva hasta los 3.478 metros, una altitud que garantiza la abundancia de nieve
de calidad a pesar de que la
estación de esquí de Sierra
Nevada sea la más meridional de Europa. Esta privilegiada situación geográfica
garantiza además un gran
número de días de sol en
pleno invierno.

La concesión del Campeonato
del Mundo de Esquí en 1996
supuso un enorme espaldarazo internacional a la estación
granadina. Las inversiones
públicas y privadas que entonces se acometieron permiten ofrecer hoy a Sierra Nevada las más modernas
instalaciones y servicios. La
estación dispone de 79 pistas
con diferentes grados de dificultad y una longitud total de
84 kilómetros, en los que se

Pág. 24 Abajo, Página web de Sierra
Nevada. Pág. 24 resto de imágenes,
Diferentes ejemplos de alojamientos
turísticos en cuevas. En esta página,
Estación de esquí de Sierra Nevada.

www.sierranevadaski.com | En la página de Sierra Nevada en Internet podrá encontrar datos e
información actualizada sobre las pistas, calidad de la nieve, nuevos remontes, venta de forfaits, oferta
hotelera y otros muchos servicios. En la web existe también un enlace al gabinete de prensa de Cetursa,
la empresa pública que gestiona la estación invernal.
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puede practicar tanto el esquí
como el snowboard. Uno de
los principales atractivos de
Sierra Nevada es la posibilidad
de esquiar de noche en una
pista iluminada y especialmente acondicionada. Cuenta,
además, con dos circuitos de
8,6 kilómetros para esquí de
fondo, disciplina que también
se puede practicar en la segunda estación invernal de la
provincia, la de La Ragua.
El acceso rápido y cómodo
a las pistas de Sierra Nevada
desde el área residencial y

comercial de Pradollano está
garantizado por 24 modernos remontes: dos telecabinas, 17 telesillas, dos telesquís, dos alfombras y una
telecuerda, que permiten
transportar hasta 47.000
esquiadores cada hora. Alrededor de 400 cañones para la producción de nieve
garantizan el perfecto estado de las pistas.

ofrece unas condiciones inmejorables como punto de
despegue de parapentes,
hasta el punto de que es
sede habitual de pruebas
del Campeonato del Mundo
de esta especialidad deportiva. El lugar ideal para el
aterrizaje son, sin duda, las
idílicas playas de la cercana
Costa Tropical. Si ha volado
por la mañana, el aficionado
a los deportes “de aventura”
podrá practicar el submarinismo por la tarde en los
espectaculares fondos de
Cerro Gordo. O tal vez, atreverse con el windsurf; el
golf; o, quizás, sólo nadar
y tomar el sol.

Pero Sierra Nevada también
existe en verano. En la época estival, con días despejados y térmicas óptimas,

Pág. 26, Diferentes imágenes de la
Estación de esquí de Sierra Nevada.
En esta página, Competición de
parapentes en Sierra Nevada.

Al igual que Sierra Nevada,
todas las comarcas de la
provincia atesoran bellos
parajes ideales para ser recorridos a pie, en bicicleta
de montaña o a caballo. En
los ríos se puede practicar
el descenso de barrancos y
también actividades más relajadas, como la pesca deportiva de la trucha, en Riofrío. La Cueva del Agua, en
Iznalloz, es idónea para iniciarse en la espeleología.

 La Ragua y trineos tirados por perros | Además de excelentes condiciones para la práctica del esquí de fondo,

la segunda estación invernal de la provincia, el Puerto de La Ragua, en el límite entre las provincias de Granada
y Almería, ofrece la posibilidad de disfrutar la experiencia única de deslizarse a toda velocidad por parajes nevados
en un trineo tirado por perros de razas samoyedo y husky. Guías experimentados conducen los trineos, pertenecientes
a empresas de turismo rural que también organizan actividades como tiro con arco y supervivencia.
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8. Turismo de congresos e incentivos
Los congresos y los incentivos
empresariales constituyen
uno de los segmentos turísticos emergentes en Granada.
Desde la construcción del Palacio de Exposiciones y Congresos, las infraestructuras
de comunicación y los servicios hoteleros han aumentado

Abajo, Festival Internacional de
Música y Danza. Derecha, Palacio de
Exposiciones y Congresos de
Granada. Pág. 29, todas las imágenes,
Palacio de Exposiciones y Congresos
de Granada.

en la cantidad y calidad necesaria para afrontar la gran
demanda de este turismo, que
aporta grandes beneficios
económicos a la provincia.
Aunque no la única, el Palacio
de Exposiciones y Congresos
es la principal sede para este

tipo de acontecimientos. Se
trata de un edificio de diseño
moderno y funcional, ubicado
en pleno centro de Granada
y que ofrece los más avanzados servicios tecnológicos:
vídeoconferencia vía satélite,
central digital telefónica con
varios protocolos de comuni-

caciones, más de tres mil conexiones de voz y datos, circuito cerrado de televisión y
sistema de traducción simultánea, entre otros muchos.
En sus siete niveles, el Palacio
dispone de nueve salas con
una capacidad global de
3.560 personas. La mayores
son la sala García Lorca, en
la que caben 2.000 congresistas, y la Manuel de Falla, que
puede acoger hasta 560 personas. El resto, de menor capacidad, ofrecen un variado
abanico de posibilidades capaz de adaptarse a las necesidades de los organizadores
de cualquier acontecimiento.
Los dos niveles del ‘hall’ del
edificio, suman una superficie
de 3.000 metros cuadrados,
ideales para la instalación de
exposiciones y ferias. Y el
Anfiteatro Carlos I, situado
en la terraza, al aire libre, es
idóneo para la organización
de conciertos nocturnos, actividades culturales y cenas
de gala, ya que tiene una capacidad para 1.700 personas.

de Congresos, ha realizado en
los últimos años un notable
esfuerzo por ampliar la oferta
de instalaciones para este segmento. Además del Palacio,
en la ciudad y la provincia
existen gran cantidad de hoteles y centros con capacidad
para acoger convenciones, jornadas y simposios. Entre estas
instalaciones destacan el recinto ferial de Fermasa, en
Armilla, y el Auditorio Manuel
de Falla. Asimismo, existen
numerosas empresas dedicadas a la organización de congresos, que prestan servicios
de secretaría, protocolo, azafatas, traducción y prensa.

Granada, miembro de la Federación Europea de Ciudades

El Palacio, también espacio escénico | La Sala García Lorca, la mayor del Palacio de Exposiciones
y Congresos de Granada con una capacidad para 2.000 personas, es idónea para acoger actividades
culturales como conciertos, representaciones teatrales y ópera. La sala posee unas magníficas
condiciones acústicas y un gran escenario por el que pasan anualmente espectáculos nacionales
e internacionales.
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9. Gastronomía
Aunque quizá no constituyan
el aspecto más destacable
de la gastronomía local, las
tapas que se sirven gratis en
todos los bares de la provincia junto con el chato de vino
o la caña de cerveza son un
apetitoso símbolo de Granada que despierta los sentidos y se graba en la memoria
del visitante. Cocina en miniatura, las tapas constituyen en sí mismas una manera informal de almorzar o
cenar de forma variada y sabrosa. El tapeo en bares y

Abajo, Repostería. Roscos de anís,
piononos, pestiños y trenzas de
hojaldre. Derecha, Bodegón de
productos granadinos. Pág. 31 arriba
izquierda, Chirimoyas y aguacates.
Pág. 31 arriba derecha, Pescados de
la Costa Tropical.

tascas es para el granadino
un rito social irrenunciable.
En cantidades más o menos
abundantes, las cocinas regalan el paladar de sus clientes con platillos de caracoles
guisados, patatas a lo pobre,
pescados rebozados y embutidos variados, por citar una
mínima representación.

La gastronomía granadina con
mayúsculas es tan variada y
apetitosa como las tapas. Es
una cocina con gran herencia
árabe, generosa en especias,
rica en sopas y potajes y especialmente golosa. Los productos de la fértil vega que
circunda la ciudad de Granada

son la base de muchos de los
platos típicos locales, como
las tiernas habas fritas con
jamón, las pencas de acelga
rellenas, los cardos, el remojón, la pipirrana y el indispensable gazpacho. Todo ello
acompañado con el excelente
pan de Alfacar. Especialidad
de renombre en la capital es
la Tortilla del Sacromonte, un
plato no apto para paladares
remilgados que se elabora,
entre otros ingredientes, con
sesos, criadillas y huevos.
El clima frío que imponen
durante el invierno las cimas
blancas de Sierra Nevada ha
propiciado una cocina de
platos recios para reconfortar el cuerpo y el espíritu. El
mejor ejemplo es la tradicional Olla de San Antón, tan
contundente que se come
sólo durante un par de semanas al año. En su avío pocas partes del cerdo se escapan: oreja, rabo, tocino,
morcilla, manitas... acompañadas con habas secas,
arroz e hinojo. De El Marquesado y el Altiplano son típicas las gachas pimentoneras, las migas de pan, los

guisos y asados de cordero
segureño y el choto frito con
ajos.
La gastronomía de la Alpujarra es por sí sola un reclamo
turístico. Monumental es el
jamón de Trevélez, curado en
el pueblo más alto de la Península Ibérica. Aunque se obtiene de cerdos blancos, su calidad ha cobrado tal fama que
está siendo muy demandado
fuera de las fronteras españolas. Este manjar no falta nunca
en la especialidad más reputada de la comarca, el Plato

Alpujarreño, que se completa
con lomo, chorizo, morcilla,
huevos fritos y patatas a lo
pobre. Su contundencia exige
acompañarlo con uno de los
vinos de gran calidad que algunos bodegueros aventureros han logrado arrancar con
éxito al terruño.
La Costa Tropical también garantiza buenos pescados y
mariscos en las mesas granadinas. De excepcional calidad
son las quisquillas, cigalas y
gambas blancas de Motril,
que sólo precisan de un golpe

 Repostería | Miel y especias son ingredientes imprescindibles en la repostería granadina, de herencia
árabe. Paradójicamente, son los dulces que elaboran las monjas en los conventos de clausura los que
han logrado más renombre: bizcochadas, huevos moll, mantecadas y compotas de frutas. Deliciosos
son los tocinillos de cielo de Guadix, la torta real de Motril, los pestiños de Vélez de Benaudalla, los
roscos de Loja y el pan de higo de la Alpujarra. Los Piononos, unos pequeños dulces con nombre de

de plancha para hacer sublime su sabor. También a la
brasa o enterrados en sal resultan finísimos pescados como el pargo, el sargo, la dorada y la pescadilla. Y asadas
en espeto o en moraga, las
sardinas.
El envidiable clima del litoral
granadino ha propiciado el
cultivo de frutos subtropicales, como la chirimoya, el
aguacate y el mango. El digestivo colofón a toda comida
puede ponerlo un sorbito del
ron de Motril, hijo de la tradición granadina del cultivo de
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la caña de azúcar y de una
calidad sorprendente para
criarse tan lejos de tierras
caribeñas.
Vinos

Arriba, Habas con jamón. Centro,
Tortilla del Sacromonte. Abajo,
Repostería típica. Pág. 33, Cordero
segureño asado.

A diferencia de otras zonas
vitivinícolas andaluzas con
solera, Granada no dispone
de bodegas centenarias ni
de una larga tradición de
elaboración de vinos. No
obstante, en la última década, y gracias al esfuerzo de
media docena de pequeños
bodegueros, el panorama de
los vinos granadinos está
cambiando radicalmente hacia una producción de caldos
de excelente calidad.
Hasta hace unos años, la
provincia sólo contaba con
referencias como los ‘vinos
costa’ de la Contraviesa, el
‘vino mosto’ de la Vega y el
‘vino picoso’ de la zona norte. En su mayoría, claretes
de alta graduación alcohólica
y elevada acidez, distribuidos a granel.
Actualmente, la adaptación a
las nuevas técnicas de vinificación, la implantación de
variedades nobles de uva y el

cuidado exquisito de las plantaciones de vid ha dado lugar
a cuatro zonas reconocidas
con el marchamo de Vinos de
la Tierra: ContraviesaAlpujarra, Láujar-Alpujarra,
Granada Sur-Oeste y Norte de
Granada. El gran salto cualitativo en los vinos de la provincia ha sido posible al empeño personal de granadinos
provenientes del mundo rural,
agricultores con implicación
directa en el control de las
labores de la vid y la bodega
que han sabido arrancar al
terruño vinos blancos frescos
y fragantes y tintos de gran
complejidad. Destaca la labor
desarrollada por las bodegas
de Horacio Calvente (Jete),
Barranco Oscuro (Cádiar), García de Verdevique, Villagrán
(Huéscar) y Señorío de Nevada, entre otras.
Caviar beluga de Riofrío
La piscifactoría granadina Sierra Nevada, situada en Riofrío
(Loja), ha conseguido criar la
mayor población del mundo
de esturiones en cautividad,
unos 400.000 ejemplares de
Acipenser Nacarii, una especie

en peligro de extinción cuyas
hembras guardan en sus entrañas la mejor calidad de
caviar: el beluga. En 2004, la
piscifactoría Sierra Nevada
comercializó 1.400 kilos de
huevas, de los que un 40%
fueron exportados a Francia,
Italia, Portugal, Alemania y
Estados Unidos a 1.600 euros
el kilogramo. En 2005, la firma consiguió otros dos hitos
importantes: distribuir sus
productos en los supermercados de El Corte Inglés y entrar
en el exigente mercado japonés. Y en 2006, la firma
granadina pondrá a la venta
6.000 kilogramos de caviar
beluga de producción totalmente ecológica.
A partir de las truchas y esturiones que cría, la piscifactoría
elabora también productos
como ahumados, marinados,
cremas y patés. Todos ellos,
junto a las distintas calidades
de caviar, pueden degustarse
en la mayoría de los doce restaurantes existentes en Riofrío. Esta pequeña pedanía de
Loja se ha convertido en los
últimos años en uno de los
referentes de la gastronomía
granadina.

Alimentos con Denominación de Origen
y Denominación Específica
de Calidad
Denominación de Origen
Aceite de Oliva de los Montes de Granada
Desde el siglo XVI existen referencias escritas al aceite producido en la comarca natural
de la que toma su nombre
esta denominación, situada
sobre la Subbética granadina,
limitada al norte con las provincias de Jaén y Córdoba, y
al sur, con la Vega de Granada.
Este aceite de oliva virgen extra posee un aroma y sabor
afrutado, ligeramente amargo.
Se producen dos calidades:
frutado intenso y frutado
suave. Se elaboran con
las variedades Pi-

cual (80%), Lucio y Loaime
(15%), y Negrillo de Iznalloz,
Escarabajuelo, Gordal de Granada y Hojiblanca (5%).

sabor a fruta fresca y madura,
elaborados con variedades de
aceituna de gran tradición en
la comarca.

Denominación de Origen
Aceite de Oliva del Poniente
de Granada
En los siglos XVI y XVII ya se
tenía constancia de una gran
tradición olivarera en las localidades de Loja, Montefrío e
Íllora. Una producción que irá
en aumento con el tiempo y
cuya calidad le ha valido su
propia Denominación de Origen, concedida en 2003. Son
aceites de oliva virgen extra,
con aromas y

Denominación de Origen
Chirimoya de la Costa Tropical de Granada
Acoge las chirimoyas cultivadas
en una franja litoral de unos
cien kilómetros donde, gracias
a un clima subtropical, se producen también mangos y aguacates. Esta certificación de calidad acoge a los municipios
de Motril, Vélez de Benaudalla,
Los Guajáres, Molvízar, Ítrabo,
Salobreña, Otívar, Lentejí, Jete,

Papa, merecen por sí solos una visita a Santa Fe.Esta fiesta se rememora cada noche en sus antiguas
cuevas, hoy convertidas en tablaos flamencos, donde se puede disfrutar de legítimos espectáculos
protagonizados por las familias gitanas de mayor tradición en el barrio.
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10. Artesanía y fiestas
Almuñécar y otros situados en
la provincia de Málaga. Se cultivan dos variedades de este
fruto originario de los altos
valle subtropicales de Sudamérica, siendo la mayoritaria
(90% de la producción) la de
fino de Jete, selección local de
la zona. Es de color claro, oscilando su peso medio en torno
a los 250 gramos.
Denominación de Origen
Miel de Granada
Abarca todos los municipios
de la provincia, aunque tiene
especial incidencia en la comarca de Granada. Su producción
se remonta muchos siglos
atrás. Ibn Al-Jatib habla de ella
en su Descripción del Reino de
Granada (1313-1375), y en el
Libro de los oficios de la ciudad
de Granada (1752) figuraba el
de “criador de colmena”. La
flora existente en las proximidades de Sierra Nevada le confiere a la miel sus peculiares
características.
Denominación Específica
de Calidad Espárrago de
Huétor Tájar
Al oeste de la Vega de Granada se cultiva un espárrago

verde-morado similar al silvestre. Procede de variedades
autóctonas seleccionadas en
la zona del Poniente Granadino desde hace siglos y se
planta, además de en Huétor
Tájar, en las localidades de
Loja, Salar, Villanueva de
Mesía, Moraleda de Zafayona
e Íllora. Se comercializa en
fresco y en conserva. Es ideal
para cocinar a la plancha, cocido y en revuelto.
Denominación Específica
de Calidad Jamón de Trevélez
Elabora perniles serranos procedentes de cerdos obtenidos
en los cruces de las razas
Landrance, Large White y
Duroc Jersey, que se curan en
el pueblo granadino de Trevélez, situado en Sierra Nevada a 3.000 metros de altitud.
Su historia se remonta a 1862
cuando se celebró el concurso
nacional de productos alimenticios del que salió vencedor
el jamón de Trévelez, confiriéndole por ello la Reina Isabel II a la villa granadina el
privilegio de estampar en estos sabrosos perniles el sello
de su corona.

Artesanía
Granada expresa en su artesanía lo que hoy perdura de
la asimilación de los oficios
legados por las diferentes culturas que se han asentado en
ella: fenicios, íberos, romanos
y, especialmente, musulmanes. En las comarcas de la
provincia existe todavía un
buen número de talleres que
mantienen viva la tradición
de antiguos oficios:
Taracea: Labor de lujosa y
detallista ebanistería que consiste en decorar muebles, cajas o cualquier objeto con

dibujos geométricos formados con centenares de
minúsculos trozos de hueso,
plata, y maderas nobles.
Cerámica de Fajalauza:
Tiene su origen en la época
nazarí y las piezas son vidriadas y decoradas con motivos
vegetales y animales en tonos
verdes y azules sobre fondo
blanco. Además de este tipo
de cerámica, pervive la elaboración de azulejos con formas geométricas inspirados
en los que recubren salas de
la Alhambra, y la fabricación
de jarrones y ánforas, tam-

bién con reminiscencias nazaríes.
Luthiers: En Granada y
Madrid se enclavan las dos
principales escuelas de España de fabricantes de instrumentos musicales. En la provincia existen más de 25
constructores de guitarras,
tanto para concierto clásico
como de flamenco.
Faroles: El farol granadino,
de evidente raíz árabe, se elabora con hojalata y cristales
de diferentes colores.

Pág. 34 arriba, Secadero de jamones
de Trevélez y Plato de Migas. Pág. 34
centro, Espetos de sardinas en la playa
de San Cristóbal. Pág. 34 abajo,
Jarapas. Artesanía. En esta pág. al
lado, Telar en la Alpujarra. Centro,
Luthier. Derecha, Cerámica de
Fajalauza.

Otras artesanías | Otras labores que aún perviven en la provincia son la alfarería en Guadix, la forja y
calderería en Granada, los bordados y mantillas, las mantas y jarapas alpujarreñas, y la guarnicionería.
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Fiestas
Las fiestas constituyen otra
cita ineludible con las tradiciones y la cultura. La Semana
Santa de Granada está catalogada como de Interés Turístico
Nacional; el Día de la Cruz (3
de mayo) la ciudad se engalana con cruces de flores en las
principales plazas; en el Corpus, la capital vive su semana
mayor; el 2 de enero recuerda,
no sin polémica, la Toma de
la ciudad por parte de los Reyes Católicos; y el último domingo de septiembre la capital
procesiona a su patrona, la
Virgen de las Angustias, alrededor de un tradicional mercadillo de frutos de otoño.
En la provincia, además de la
interesante Semana Santa en
la mayoría de los municipios,
destacan las siguientes fiestas
por su tradición, por la gran
cantidad de gente que congregan o por lo insólito de
sus celebraciones:
El Cascamorras (Guadix y Baza)
La Pasión viviente de Cuevas
del Campo
El marranillo de San Antón
(Torvizcón)

La Navidad de Bérchules,
que se celebra en agosto
El robo del santo (Caniles)
El carnaval de Alhama de
Granada
El palo de Alquife
Las fiestas de San Juan de
Lanjarón
El entierro de la zorra, en
Ferreirola
Los mosqueteros de Béznar
Los moros y cristianos (Valor, Trevélez y Vélez de Benaudalla)
La romería del Cristo del
Paño (Moclín)

La fuente del vino (Cádiar)
Las fiestas de las ánimas
(Puebla de don Fadrique)
Romería de las Santas
(Huéscar y Puebla de don Fadrique)

Arriba, Semana Santa de Granada.
Cofradía de los Gitanos. Arriba,centro
Carnavales de Alhama de Granada.
Izquierda, Cascamorras. Fiestas de
la Virgen de la Piedad. Abajo, Fiesta
de Moros y Cristianos en Válor.

