en familia
mil y una diversiones

Parque de las Ciencias

GRANADA

Centro de ciencia y museo interactivo,
con 70.000 m2 para disfrutar del ocio
cultural, la diversión inteligente y el
entretenimiento educativo. Referente
europeo en la divulgación científica, es el
museo más visitado de Andalucía.
Exposiciones temporales
renovadas continuamente. Y
un contenido permanente
repleto de actividades
(mariposario,
planetario, rapaces
en vuelo, sala
Explora, sala Eureka… ) y
exposiciones (BioDomo, viaje al cuerpo
humano, Biosfera…). Un lugar donde
aprender participando.

parqueciencias.com
958 131 900

Parque Federico García Lorca
GRANADA

Uno de los puntos más tranquilos de
la ciudad. Gran zona verde en la que
destacan el paseo de la Alameda,
el de Tilos y la Huerta de San
Vicente, residencia de verano
de la familia García Lorca.
huertadesanvicente.com/parque.php
958 849 112

Entorno de La Alhambra

GRANADA

Cuesta de los Chinos, fuente de
Carlos V, Palacio de Carlos V,
Museos de la Alhambra y de Bellas
Artes, plaza de los Aljibes, Puerta
del Vino, acequias, bosque de
castaños, saúcos, almeces,
acacias, arces, laureles…
Murallas y torres de la
Alhambra y zonas verdes
de visita gratuita.

Llano de la Perdiz - Dehesa del Generalife

GRANADA

Castillo de Lanjarón

lanjarón

Gran zona de recreo en la parte alta
de la colina de la Alhambra, donde
disfrutar de magnificas vistas de
la ciudad, la Alhambra y Sierra
Nevada. Con interesantes hitos en el
recorrido, como el aljibe de la lluvia,
el reloj de sol o la Silla del Moro.

Espectacular mirador en los restos
de una pequeña fortaleza medieval
junto a la localidad. Se accede por
una bonita senda
rodeada de
espacios verdes.
www.turgranada.es/
ruta/circularlanjaron-pr-345/

www.turgranada.es/ruta/dehesa-delgeneralife/

Parque botánico y escultórico El Majuelo

ALMUÑÉCAR

A los pies del castillo de San Miguel.
Una importante colección de plantas
tropicales y grandes esculturas de
piedra y mármol blanco, la mayoría
de artistas sirios. Junto a una antigua
factoría romana de salazones en la
que se elaboraba la salsa garum,
con fines culinarios.

VÉLEZ de benaudalla

Ejemplo excepcional de jardín hispanomusulmán, diseñado para disfrute
de los sentidos. Una acequia riega la
huerta y alimenta estanques, fuentes,
surtidores y cascadas. El refrescante
sonido del agua se entrelaza con
aromas de flores y árboles.
turismo.velezdebenaudalla.es/jardin-nazari
958 658 011 - 607 527 556

turismoalmunecar.es/descubre-almunecar/
parque-botanico-de-el-majuelo/

Acuario de Almuñécar

Jardín Nazarí

Parque Ornitológico Loro Sexi

almuñécar

Recorrido por el ecosistema y la
fauna marina del Mediterráneo.
Con 18 acuarios y oceanario de un
millón de litros de agua sobre un
túnel panorámico de 17 metros.
Aula pedagógica y exposición de
fotografías de los fondos marinos
de la costa de Almuñécar y La
Herradura.

ALMUÑÉCAR

Una de las visitas imprescindibles
de Almuñécar. Muy cerca del
mar y enclavado en la ladera del
Castillo de San Miguel, alberga una
importante colección de ejemplares
de aves pertenecientes a más de
100 especies diferentes, además de
lémures de cola anillada.

acuariodealmunecar.almunecar.es
958 882 735 - 615 321 462

parquelorosexi.almunecar.es
958 635 617 - 615 321 462

Aventura Amazonia

Fun Park Serrallo Plaza

VÍZNAR

Aventura en
los árboles en el
Parque Natural de
la Sierra de Huétor.
Tirolinas y juegos en
circuitos para todas las
edades.

En el centro comercial
Serrallo Plaza. Con
ludoteca, pista de
patinaje cubierta y
parque multiaventura
con tirolinas, pasarelas
y paseo en bicicleta sobre
cables a gran altura.

aventura-amazonia.com
958 071 102

Aquaola

CENES DE LA VEGA

Parque acuático para refrescarse
en verano. Situado en un bello
entorno natural a solo 10 minutos
de Granada.
aquaola.com
958 486 189

GRANADA

funparkserralloplaza.es
958 164 363

Aquatrópic

ALMUÑÉCAR

Lago infantil, piscina de olas, jacuzzi,
torbellino, cascada, torre del agua…
En la Costa Tropical.
aqua-tropic.com
958 632 081

Igloo Granada Ice Arena
pulianas

Pista de hielo homologada por
la Federación Internacional de
Deportes Universitario (FISU). Para
deportistas, familias y público en
general. Hockey, patinaje artístico e
iniciación. Clases y alquiler de material.
granadaicearena.com
858 128 865
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Cueva de las Ventanas

Museo Arqueológico

Píñar

galera

Monumento natural de Andalucía. Un
viaje subterráneo a la prehistoria con
talleres y representaciones. Única
cueva en Europa cuyo recorrido está
completamente adaptado a personas
con movilidad reducida. Un tren
turístico sube a los visitantes desde
Píñar hasta la entrada a la cueva.

En la antigua capilla de un convento.
Vestigios de la Edad del Cobre y del
Bronce, la cultura de El Argar y los
sucesivos asentamientos de íberos,
romanos, visigodos y musulmanes.
Expone una réplica de la Diosa de
Galera y la Momia de Galera.
www.turgranada.es/fichas/museoarqueologico-de-galera-18586
958 739 276 - 696 829 388

cuevadelasventanas.es | 958 394 725

Museo Primeros
Pobladores de Europa
Josep Gibert orce

Parque Megalítico
gorafe

La mayor concentración de
túmulos prehistóricos de España:
240 dólmenes neolíticos en 10
necrópolis. Dentro del
pueblo hay un moderno
centro de interpretación.

Muestra fósiles originados en un lago
hoy desaparecido, al que los animales
se acercaban a beber. Tigres dientes
de sable y rinocerontes, junto a
herramientas de sílex usadas por los
primeros pobladores de la zona.

gorafe.es
958 693 369 - 616 944 605

orce.es | 958 746 171

Estación Paleontológica
Valle del Río Fardes

Villa romana de Salar
salar

fonelas

Mosaicos, Venus, triclinio, santuario
consagrado a las ninfas y las
fuentes, escena del cortejo de
Poseidón… Yacimiento situado
junto a una de las vías romanas
más importantes de la Bética.

Alberga miles de fósiles de grandes
mamíferos de dos millones de años:
jirafas, rinocerontes, mamuts, félidos
dientes de sable, guepardos, cebras,
hienas, tejones, lobos, chacales,
linces… Visitas previa reserva.

villaromanasalar.com
675 967 432

igme.es/epvrf/visitas/VisitasGenerales.aspx
ja.garrido@igme.es – 629 930 811

Museo CajaGranada
GRANADA

Muestra de la diversidad natural,
social y cultural de Andalucía, con
recursos interactivos y lúdicos de
última generación. Reconocido
por National Geographic entre los
museos del mundo con un edificio
más espectacular.
cajagranadafundacion.es | 958 222 257

Museo Cuevas del
Sacromonte GRANADA

Trópolis

ALCUDIA DE GUADIX

Recreación museística y
exposiciones sobre historia,
evolución, usos y costumbres
de los pobladores de las cuevas.
En el corazón del Sacromonte
y frente a la Alhambra.

Elabora tu pan como en el Valle
del Zalabí o tu queso con la
receta ancestral de La Calahorra
y el Senet. Y llévatelos a casa al
terminar el taller. Cata los vinos
elaborados en Granada, en la
Comarca de Guadix.

sacromontegranada.com
958 215 120

tropolis.es
958 698 286 - 665 611 436

Centro de Interpretación Cuevas de Guadix

Guadix

Museo Preindustrial de la Caña de Azúcar

Cueva Museo sobre la vida
cotidiana en estas singulares
viviendas, ubicada en una cueva
habitada hasta finales del siglo
XX. Un excelente punto de partida
para visitar el Barrio de Cuevas de
Guadix.

Situado sobre los restos de un
antiguo ingenio azucarero del siglo
XVI. Con reproducciones a escala
original de los molinos, las prensas
y las salas de cocción de los panes
de azúcar.
motril.es
958 822 206

mcicuevasdeguadix.blogspot.com
958 665 569

Ruta del Mamut

padul

Fuente de la Bicha

GRANADA

Recorrido circular por los caminos
del mamut prehistórico. Sendero
entre tarais, sauces, carrizos y la
avifauna que puebla la laguna.
Accesible en silla de ruedas y
perfecto para disfrutar de un
paseo en familia.

Del Puente Verde a la Fuente de la
Bicha junto al Río Genil, por donde
pasaba el tranvía a Sierra Nevada.
Recorrido de rica vegetación,
bancos y parques saludables, ideal
para que que la familia disfrute
pedaleando.
www.turgranada.es/ruta_ciclista/
granada-pinos-genil-granada/

padul.org/rutamamut

Ruta Senda Mediterránea

Cerrada del río Castril

Salobreña

Ruta circular de 5,3 kilómetros y
dificultad moderada. Desde la Playa
del Peñón, por la antigua azucarera
de Salobreña, con un paisaje
agrícola y marítimo de acantilados,
barrancos, playas y urbanizaciones
turísticas.
turismosalobrena.com/es/ruta-sendamediterranea

Los Cahorros

motril

castril

Corto, fácil y espectacular, este
paseo lo tiene todo para que lo
disfrute toda la familia. Discurre
en gran parte por una pasarela
de madera sobre el río, un puente
colgante y un túnel.
www.turgranada.es/ruta/cerrada-delrio-castril/

Rutas a caballo

monachil

Una de las rutas de senderismo
más atractivas, sencillas y
populares de la provincia de
Granada. Muy frecuentada
por los aficionados a la escalada y,
por su proximidad a la capital, ideal
para pasar un día en el campo.

Por toda la provincia se ofertan
actividades de turismo ecuestre,
con posibilidad de rutas y clases de
equitación para todos los niveles.
www.turgranada.es/cosas-que-hacer/
turismo-activo-y-de-naturaleza/
paseos-a-caballo/

www.turgranada.es/ruta/los-cahorros-elvalle-de-los-escaladores/

Zona Recreativa
Mirlo Blanco sierra nevada

sierra nevada

Para disfrutar en familia de la nieve,
sin calzarse los esquíes: montaña
rusa, alfombra mágica, toboganes,
roscos y un trineo que te hará volar
sobre la nieve. Con zona Infantil.

Cursos de esquí para los más
pequeños, gestionados por
la Escuela Internacional de
Esquí, con grupos reducidos
diferenciados por edades de 3
a 5 años y de 6 a 12 años.

sierranevada.es/es/invierno/actividades/
en-nieve/mirlo-blanco/
958 708 090

agencia@sierranevadaclub.es
sierranevada.es
958 708 090

Estación Recreativa Puerto de La Ragua
Situado a 2.000 metros de altura, en
un paso natural entre las provincias
de Granada y Almería, con vistas
impresionantes a La Alpujarra, el
Cabo de Gata, las Sierras de Baza,
Cazorla y Segura, el Marquesado, y
las cumbres de Sierra Nevada.

Diver Ski

Jardín Alpino (Dreamland)
sierra nevada

En el área de Borreguiles. Una
combinación de clases y Jardín
Alpino. Para que los niños se inicien
en el esquí dentro de un recinto
seguro y confortable.
sierranevadaescuela.com/dreamland
958 480 011 - 958 480 156

sierra nevada

Se puede practicar esquí de fondo y
de travesía, deslizarse con trineos,
hacer senderismo, bicicleta y otras
actividades de montaña.
puertodelaragua.com
958 760 223

Trenes turísticos

Playas

Montefrío. La revista National
Geographic lo ha incluido entre los
diez pueblos con las vistas más
bellas del mundo.

Playas de ensueño, fondos marinos
únicos, acantilados salvajes y
hermosas calas en la Costa
Tropical de Granada. Textiles o
nudistas, naturales o equipadas,
de arena o grava, recónditas
o urbanas, intimistas
o familiares.

rutaturisticamontefrio.es
606 034 085

Guadix. Visita guiada al casco
antiguo, zona de la catedral y barrio
de las cuevas. Visita al interior de
dos cuevas y mirador.

Granada. Para recorrer el Albaicín,
el Realejo y otros históricos barrios
de la ciudad de una forma cómoda
y divertida.

turismoguadix.es
670 957 025 - 670 957 026

granada.city-tour.com
958 224 527

En globo
Los paisajes del Geoparque
de Granada, sobrevolando
Guadix, o del centro de
Granada, desde el aire.
gloventosur.com
958 290 316 - 695 938 123

www.turgranada.es/region/costa-tropical/

en familia
mil y una diversiones

Parque de las Ciencias

GRANADA

Centro de ciencia y museo interactivo,
con 70.000 m2 para disfrutar del ocio
cultural, la diversión inteligente y el
entretenimiento educativo. Referente
europeo en la divulgación científica, es el
museo más visitado de Andalucía.
Exposiciones temporales
renovadas continuamente. Y
un contenido permanente
repleto de actividades
(mariposario,
planetario, rapaces
en vuelo, sala
Explora, sala Eureka… ) y
exposiciones (BioDomo, viaje al cuerpo
humano, Biosfera…). Un lugar donde
aprender participando.

parqueciencias.com
958 131 900

Parque Federico García Lorca
GRANADA

Uno de los puntos más tranquilos de
la ciudad. Gran zona verde en la que
destacan el paseo de la Alameda,
el de Tilos y la Huerta de San
Vicente, residencia de verano
de la familia García Lorca.
huertadesanvicente.com/parque.php
958 849 112

Entorno de La Alhambra

GRANADA

Cuesta de los Chinos, fuente de
Carlos V, Palacio de Carlos V,
Museos de la Alhambra y de Bellas
Artes, plaza de los Aljibes, Puerta
del Vino, acequias, bosque de
castaños, saúcos, almeces,
acacias, arces, laureles…
Murallas y torres de la
Alhambra y zonas verdes
de visita gratuita.

Llano de la Perdiz - Dehesa del Generalife

GRANADA

Castillo de Lanjarón

lanjarón

Gran zona de recreo en la parte alta
de la colina de la Alhambra, donde
disfrutar de magnificas vistas de
la ciudad, la Alhambra y Sierra
Nevada. Con interesantes hitos en el
recorrido, como el aljibe de la lluvia,
el reloj de sol o la Silla del Moro.

Espectacular mirador en los restos
de una pequeña fortaleza medieval
junto a la localidad. Se accede por
una bonita senda
rodeada de
espacios verdes.
www.turgranada.es/
ruta/circularlanjaron-pr-345/

www.turgranada.es/ruta/dehesa-delgeneralife/

Parque botánico y escultórico El Majuelo

ALMUÑÉCAR

A los pies del castillo de San Miguel.
Una importante colección de plantas
tropicales y grandes esculturas de
piedra y mármol blanco, la mayoría
de artistas sirios. Junto a una antigua
factoría romana de salazones en la
que se elaboraba la salsa garum,
con fines culinarios.

VÉLEZ de benaudalla

Ejemplo excepcional de jardín hispanomusulmán, diseñado para disfrute
de los sentidos. Una acequia riega la
huerta y alimenta estanques, fuentes,
surtidores y cascadas. El refrescante
sonido del agua se entrelaza con
aromas de flores y árboles.
turismo.velezdebenaudalla.es/jardin-nazari
958 658 011 - 607 527 556

turismoalmunecar.es/descubre-almunecar/
parque-botanico-de-el-majuelo/

Acuario de Almuñécar

Jardín Nazarí

Parque Ornitológico Loro Sexi

almuñécar

Recorrido por el ecosistema y la
fauna marina del Mediterráneo.
Con 18 acuarios y oceanario de un
millón de litros de agua sobre un
túnel panorámico de 17 metros.
Aula pedagógica y exposición de
fotografías de los fondos marinos
de la costa de Almuñécar y La
Herradura.

ALMUÑÉCAR

Una de las visitas imprescindibles
de Almuñécar. Muy cerca del
mar y enclavado en la ladera del
Castillo de San Miguel, alberga una
importante colección de ejemplares
de aves pertenecientes a más de
100 especies diferentes, además de
lémures de cola anillada.

acuariodealmunecar.almunecar.es
958 882 735 - 615 321 462

parquelorosexi.almunecar.es
958 635 617 - 615 321 462

Aventura Amazonia

Fun Park Serrallo Plaza

VÍZNAR

Aventura en
los árboles en el
Parque Natural de
la Sierra de Huétor.
Tirolinas y juegos en
circuitos para todas las
edades.

En el centro comercial
Serrallo Plaza. Con
ludoteca, pista de
patinaje cubierta y
parque multiaventura
con tirolinas, pasarelas
y paseo en bicicleta sobre
cables a gran altura.

aventura-amazonia.com
958 071 102

Aquaola

CENES DE LA VEGA

Parque acuático para refrescarse
en verano. Situado en un bello
entorno natural a solo 10 minutos
de Granada.
aquaola.com
958 486 189

GRANADA

funparkserralloplaza.es
958 164 363

Aquatrópic

ALMUÑÉCAR

Lago infantil, piscina de olas, jacuzzi,
torbellino, cascada, torre del agua…
En la Costa Tropical.
aqua-tropic.com
958 632 081

Igloo Granada Ice Arena
pulianas

Pista de hielo homologada por
la Federación Internacional de
Deportes Universitario (FISU). Para
deportistas, familias y público en
general. Hockey, patinaje artístico e
iniciación. Clases y alquiler de material.
granadaicearena.com
858 128 865
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