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S ol y nieve, tierra y mar, Historia

y leyenda. La provincia de

Granada alberga desde la mítica

ciudad que vio partir al último rey

de Al-Andalus hasta parajes donde

reina la naturaleza más virgen. La

tierra que enamoró a los viajeros

románticos, hoy sigue encandilan-

do a todo aquel que la visita.

Guía provincial de Granada

 



Verano

Los pueblos celebran sus

fiestas y la costa brilla en

todo su esplendor; la ale-

gría se respira. Es la

época perfecta para dis-

frutar de la naturaleza y

el aire libre.

Otoño

El paisaje se viste de

increíbles tonalidades

ocres, invitando a la con-

templación y el descanso.

Las primeras nieves en

Sierra Nevada preludian

la llegada del invierno.

Invierno

La nieve cubre con su

manto blanco las impo-

nentes montañas grana-

dinas, paraíso de los

amantes del esquí. Es

tiempo de recogimiento,

de disfrutar del calor de

la chimenea en buena

compa-

ñía.

3y   s u  p r o v i n c i a

m u n d o s

Primavera

Campos

en flor y verdes valles. El

sol luce en la costa y las

sierras son regadas por

las aguas del deshielo. La

vida vuelve a fluir tras el

invierno.

2 G r a n a d a

E n t r e  d o s  

C
lim

a

A l sureste de Andalucía, se

extiende una provincia que

desde tiempos inmemoriales ha

sido puente de unión entre Oriente

y Occidente. 

Granada, una tierra milenaria

desde cuyas cumbres nevadas Áfri-

ca se muestra al alcance de la

mano.

Situación
Europa

España

Andalucía

Poniente
Granadino

Granada

Guadix y
Marquesado

Baza - Huéscar:
El Altiplano

Sierra
Nevada

Alpujarra-Valle de Lecrín

Costa Tropical

Granada

Costa Tropical
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H erencia de las diversas culturas que

han habitado sus pueblos y ciuda-

des, el patrimonio histórico-artístico de

Granada hace de la antigua capital del

Reino Nazarí y su provincia una auténtica

joya para los amantes del arte. 

La Alhambra, el

Generalife y el Albayzín,

declarados por la UNES-

CO Patrimonio de la

Humanidad, son sólo

una muestra de la enor-

me riqueza monumental

de Granada. Otras pobla-

ciones como Guadix,

Montefrío, Loja, Alhama

de Granada, Orce o

Huéscar ofrecen al visitante desde baños

árabes, alcazabas musulmanas, castillos y

torreones hasta monumentales templos y

edificios góticos, renacentistas o barrocos.

2

3

4

5

6

7 Castillo islámico de Lanjarón
Castillo de La Calahorra
Iglesia de Santa María de Orce
La Alhambra, Patio de los Leones
Hospital Real, Granada
Detalle cúpula Cartuja de Granada
Iglesia de la Encarnación, Loja.
Catedral de Guadix
Colegiata de Baza
Iglesia de Santa Fe
Castillo de Salobreña
La Alhambra

2

1- 
2- 
3-
4- 
5- 
6- 
7- 
8-
9- 

10- 
11-
12- 
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G r a n a d a m o n u m e n t a l

Patrimonio

8

9

10

11

12

              



Puñal y vaina de
Boabdil

La caída del reino naza-
rita de Granada supuso

la desaparición de Al-
Andalus. Boabdil entre-
gó la ciudad a los Reyes

Católicos en 1492.

4 5G r a n a d a y  s u  p r o v i n c i a

L e g a d o A n d a l u s í

R
u

ta
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Castillo de Montefrío 
Coronando la pobla-
ción de Montefrío se

yergue la fortaleza
musulmana (s. XIV),
donde los cristianos

erigieron en el s. XVI la
Iglesia de la Villa.

Alcazaba de Guadix  
Construida en los siglos X y XI
como palacio-fortaleza, desde

sus torreones se contempla
una impresionante vista de la

ciudad, la vega y Sierra
Nevada.

Detalle de pintura nazarí
Detalle de pintura sobre
cuero (s. XIV). Techo de la
Sala de los Reyes del Palacio
de los Leones, Alhambra de
Granada.

Salida de Boabdil 
de La Alhambra
Escena decimonónica del pintor granadino
Manuel Gómez-Moreno. Recrea la salida
de Boabdil de la Alhambra tras la conquis-
ta cristiana de Granada.

Baños árabes de Baza
Originarios del s. X, son unos de
los baños de época islámica más

antiguos de la Península. Están
ubicados en el barrio de

Santiago, la antigua judería.

GRANADA
Santa Fe

Moclín

Montefrío

Loja

Ruta de
los Nazaríes

(Desde Navas de Tolosa)

Ruta 
del Califato

(Desde Córdoba)

Ruta 
Washington Irving

(Desde Sevilla)

Camino de Ibn-Battuta
(Desde Málaga)

Ruta de Al Isidri
(Desde Algeciras)

Ruta de los
Almorávides
y Almohades

(Desde Marrakech)

Ruta de 
León el Africano

(Desde Almería)

Ruta de
La Alpujarra

(Desde Almería)

El Camino
de Münzer

(Desde Murcia)

Lanjarón

Capileira

Ugíjar

Guadix

Baza

Huéscar

C on el objetivo de promover la con-

servación y difusión de las poblacio-

nes y rincones andaluces marcados por

la huella de Al-Andalus, el proyecto del

Legado Andalusí ha creado varias rutas

con un denominador común: todas con-

fluyen en la ciudad de Granada, la última

capital andalusí. 
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c u l t u r a l

L a ciudad de

Granada es un

punto de encuentro

para los amantes de la cul-

tura: museos, teatros, audi-

torio… y un calendario

cultural que se

extiende durante

todo el año. Eventos

como el Festival

Internacional de

Música y Danza, el

de Tango, el de Jazz

y el de cine de

Jóvenes Realizadores

son ya citas imprescindibles para

muchos.

El Teatro Alhambra posee una

programación estable, y en el

Auditorio Manuel de Falla, la pres-

tigiosa Orquesta

Ciudad de

Granada ofrece

un completo y

variado programa anual. El fla-

menco, una de las señas de iden-

tidad de Granada, puede disfru-

tarse a diario en las Cuevas del

Sacromonte, donde se bailan las

populares zambras gitanas. Y en el

Parque de las

Ciencias, tanto los

adultos como los más

pequeños podrán des-

cubrir el apasionante

mundo de la Ciencia y

el Universo.   

Durante todo el año, la

Costa Tropical alberga

eventos musicales como

el Certamen de Guitarra

Clásica Andrés Segovia y

el Concurso de

Composición de Motril, la

Muestra de Jazz de la

Costa celebrada en

Almuñécar y Motril, y el

festival Nuevas

Tendencias en el Castillo

de Salobreña.

Muy cerca de la capital

granadina se encuentra

Santa Fe, la antigua ciu-

dad-campamento funda-

da por los Reyes Católicos

cuando asediaban la

Granada de Boabdil,

donde Cristóbal Colón

llegó a un acuerdo defini-

tivo para embarcarse al

Descubrimiento de

América. Otra población

cercana a Granada de

gran interés cultural es

Fuente Vaqueros,

donde nació el insigne

poeta y dramaturgo

Federico García Lorca.

6 G r a n a d a

G r a n a d a

culturalGranada

En el resto de la provincia

también puede disfru-

tarse de un amplio elenco

de actividades culturales,

destacando el Festival de

Música Clásica de

Guadix, las Jornadas

Cinematográficas de

Baza, el Festival de la

Canción de Andalucía

celebrado en Alhama de

Granada, el Festival

Internacional Parapanda-

Folk de Íllora y el Festival

Internacional de Teatro

de Calle y Animación 

de Loja.   

                                 



metros cuadrados de superfi-

cie repartidos entre los dos

niveles de hall del edificio

son perfectos para ferias y

exposiciones. Y el Anfiteatro

Carlos I, al aire libre y con

capacidad para 1.700 perso-

nas, es el marco idóneo para

actividades culturales, con-

ciertos nocturnos y cenas de gala.

La provincia granadina cuenta con

numerosos hoteles y centros para alber-

gar todo tipo de reuniones y eventos,

como el recinto ferial de Fermasa, en

Armilla, el Centro de Convenciones y

Congresos Montebajo, en Sierra

Nevada, el Auditorio de la Villa en

Salobreña y la Casa de la Cultura en

Almuñécar. Son múltiples las empresas

dedicadas a la organización de congre-

sos que ofrecen servicios de protocolo,

secretaría, azafatas, traducción y prensa.

9

Palacio de Exposiciones y Congresos
de Granada
Moderno edificio inteligente dotado de

las más alta tecnología de comunicacio-

nes, incluyendo videoconferencia vía saté-

lite, central digital telefónica con varios

protocolos de comunicaciones, más de

3.000 puntos de voz-datos en todo el edi-

ficio, sistema de traducción simultánea y

los más avanzados medios audiovisuales. 

Dotado de nueve salas con aforo total de

3.560 personas, salones con cabida para

más de 2.000 personas y otros de peque-

ña capacidad, ofrecen la posibilidad de

celebrar desde grandes congresos y con-

venciones hasta

pequeñas reuniones

de empresa, siempre

en el ambiente

más conforta-

ble. Los 3.000

C o n g r e s o s

Además de ser una ciu-

dad de belleza única,

Granada, miembro de la

Federación Europea de

Ciudades de Congresos,

es el marco ideal para los

viajes de incentivos y la

celebración de congresos,

convenciones o reuniones

de empresa. Su moderna

red de comunicaciones e

infraestructuras, además

de instalaciones como el

Palacio de Exposiciones y

Congresos, el Auditorio

Manuel de Falla, el

Carmen de los Mártires y

el Palacio de los Córdova,

hacen de Granada un

punto de encuentro esco-

gido por miles de perso-

nas de todo el mundo

para celebrar todo tipo

de eventos.

y   s u  p r o v i n c i a8 G r a n a d a

     



Salida de la luna

llena en la Sierra de

Baza durante una

jornada de invierno.

11

En primavera el paisaje se viste de bellos colo-

res. Al fondo, Sierra Tejeda. 

Vista de la Sierra de la Sagra, un paisaje de aire

alpino en el extremo norte de la provincia. Una

muestra más de la gran variedad paisajística de

Granada.

En la Alpujarra, durante el atardecer es usual contemplar un hermoso

mar de nubes que literalmente trepa por las laderas de las montañas.

y  s u  p r o v i n c i a

Las cumbres de

Sierra Nevada se yer-

guen, como enormes

atalayas, sobre la

Vega granadina.  

El azul intenso de las

aguas del Embalse del

Negratín destaca ante

el aspecto árido y

misterioso del paisaje.

10 G r a n a d a
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Paisaje otoñal de

increíbles tonalidades

cromáticas en el inte-

rior de la provincia.

Escenas que inspiran

tranquilidad y sosiego,

colores que parecen

haber sido sacados de

la paleta de un pintor.

Las arcillosas paredes

verticales se tiñen de

diferentes tonos según el

momento del día, dejan-

do al descubierto los

diferentes estratos geo-

lógicos.

Típico paisaje de la

Costa Tropical, con

recoletas calas roco-

sas bañadas por el

Mediterráneo.

Paisaje invernal en Sierra

Nevada, donde la blancura

de la nieve contrasta con 

el azul limpio del cielo.

La llamada Sierra del Sol

en la época medieval

brilla ante la intensa luz

del astro rey.

        



La provincia de

Granada alberga una

gran diversidad de

espacios naturales,

desde el Parque

Nacional de Sierra

Nevada, hogar de las

cumbres más elevadas

de la Península, hasta

cinco parques natura-

les, además del Paraje

Natural Acantilados de

Maro - Cerro Gordo,

un paisaje costero de

395 ha. formado por

la erosión, donde la

Sierra de Almijara se

abre al Mediterráneo;

en sus fondos marinos

crecen valiosas prade-

ras de “poseidonia”.

12 13G r a n a d a y  s u  p r o v i n c i a

E s p a c i o s n a t u r a l e s

Parque Natural Sierra de Huétor  
Situado a pocos kilómetros de la ciudad de
Granada, está formado por un conjunto de sierras
donde abundan las superficies boscosas, 
profundos tajos, barrancos y arroyos.

Parque Natural Sierras de
Tejeda, Almijara y Alhama   
Un paisaje lleno de contrastes
coronado por los picos más
altos del Poniente Granadino:
la Maroma y el Lucero. Es el
hábitat de especies como la
cabra montés o el águila real. 

Parque Natural Sierra de Castril   
Un paisaje de abundantes superficies arbóreas entre las
que destaca el pino salgareño, de hasta 40 m. de altu-
ra. Alberga la Cueva de Don Fernando, la de mayor
longitud y profundidad de la provincia de Granada.

Parque Natural
Sierra de Baza   
Macizo montañoso
abrupto y escarpado
donde habitan
numerosas rapaces; en
su flora están
representados cerca
de un centenar de
endemismos del sur
de la Península.

Parque Nacional de
Sierra Nevada   
Declarada Parque
Nacional en 1999. Un
espacio de gran valor
medioambiental donde
crecen más de 60
especies vegetales
exclusivas, como la
estrella de las nieves, la
violeta de Sierra
Nevada o la manzanilla
de la sierra.

Parque Natural 
de Sierra Nevada  

Un valioso ecosistema de montaña
compartido por los municipios de

la comarca de Sierra Nevada, la
Alpujarra Alta y parte del
Marquesado del Zenete. 

Naturaleza

               



hijos… Una forma de vida que nos

transporta al pasado, cuando no  exis-

tían los agobios ni las prisas.

19y   s u  p r o v i n c i a

r u r a l

E l interior de la provincia encierra

pueblos y rincones llenos de

encanto. Alpujarra - Valle de Lecrín,

el Poniente Granadino, Guadix-

Marquesado y Baza - Huéscar: (El

Altiplano), comarcas que han sabi-

do conservar su esencia a lo largo

de la Historia donde el visitante

encontrará una amplia y variada

oferta de alojamientos, desde

un hotel de 5 estrellas hasta

las acogedoras y

confortables casas-

cueva granadinas.

Pueblos que pare-

cen haberse deteni-

do en el tiempo,

gentes que viven en perfecta armonía

con el entorno, tradiciones que son

transmitidas de

padres a

18 G r a n a d a

T u r i s m o
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mejores materias pri-

mas, productos siem-

pre sanos y naturales;

participar en las festi-

vidades y tradiciones

más arraigadas; pasar

unas vacaciones en

plena naturaleza, etc.

La oferta de turismo rural

en Granada se adapta a

todos los gustos, abarcan-

do desde el agroturismo a

multitud de actividades de

turismo activo.

Vivir la experiencia de

alojarse en una casa-

cueva; saborear deli-

ciosos platos caseros

elaborados con las 

               



Mar:

M otril, Salobreña y

Almuñécar son las pobla-

ciones más turísticas de la Costa

Tropical. Rodeadas de un vergel de

cultivos tropicales, disfru-

tan de un microclima sub-

tropical único en la Península, con

una temperatura media de 20º C.

Magníficamente dotadas de todos

los servicios, son el marco perfecto

para disfrutar de unas buenas vaca-

ciones sin la masificación de otros

destinos turísticos andaluces. Sin

olvidar la zona más oriental, con sus

pequeñas poblaciones costeras jalo-

nadas por centenarias torres vigía.

Nieve:

L a Estación de Esquí de Sierra

Nevada, sede del Campeonato del

Mundo de Esquí Alpino en 1996,

acoge cada año a miles de personas

que eligen sus pistas para disfrutar de

la nieve. La cima de la Península

Ibérica, desde donde incluso se divisan

las costas africanas, es un ver-

dadero paraíso para los

amantes de los deportes

blancos: esquí alpino,

snowboard, moto de

nieve, etc. Las más

modernas instalacio-

nes y una tempora-

da de esquí que se

prolonga hasta la

primavera.

21y   s u  p r o v i n c i a

Las

cálidas aguas del

Mediterráneo son el lugar

idóneo para la práctica de

deportes náuticos, desde

el windsurf hasta la vela,

pasando por el submari-

nismo.

Desde los niños hasta exper-

tos esquiadores dis-

frutan de la nieve

en Sierra Nevada.

20 G r a n a d a
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En el interior de la provincia se ofer-
tan todo tipo de actividades de turis-
mo activo, para vivir a fondo la natu-
raleza. El senderismo y el cicloturis-
mo son una alternativa para conocer
los más bellos parajes, a la vez que se
realizan sanos deportes. Durante el
invierno, puede practicarse
esquí de travesía en las
zonas nevadas, sin olvidar el
amplio abanico de deportes
de nieve en Sierra Nevada.
El Poniente granadino es
perfecto para la caza

mayor, y para los más
osados, el ala delta y el para-
pente les permitirán contem-
plar la provincia a vista de pája-
ro, mientras que la espeleología
les descubrirá el misterioso

mundo subterráneo oculto
en cuevas como la del

Agua, en Iznalloz.  

En Granada es posible

disfrutar del golf tanto en

la soleada Motril, en

plena Costa Tropical,

como en la ciudad de la

Alhambra, donde puede

alternarse con la práctica

del esquí. 

La pesca deportiva se practica

en lugares como Riofrío (Loja),

famoso por sus truchas.

23y   s u  p r o v i n c i a

a c t i v o

D eportes náuticos,
actividades de

nieve, descenso de
barrancos, pesca, esca-
lada, senderismo… En
Granada es posible
desde levantar el vuelo
en parapente en la
Sierra para aterrizar
junto al mar hasta disfrutar de una

a p a c i b l e
estancia en
b a l n e a r i o s
como el de
Lanjarón o el
de Alhama
de Granada.

Granada cuenta con multi-

tud de parajes ideales para

la práctica de la escalada.

Una opción para recorrer

los espacios naturales son

los paseos a caballo. 

22 G r a n a d a

T u r i s m o

Para los más activos

        



El “Día de la Cruz”
Tradición de carácter popular cele-
brada en Granada y el resto de la
provincia el día 3 de mayo, cuan-
do patios, balcones, calles y vivien-
das se adornan con flores y utensi-
lios artesanales y los vecinos se
reúnen en torno a las floridas cru-
ces para comer, beber y bailar.

La “Feria del Corpus” Granada.
La procesión del Corpus Christi se
remonta a la conquista de
Granada por los Reyes Católicos.
En torno a esta fecha se celebra

en Granada la Feria del Corpus,
una semana larga en la que la ciu-
dad se viste de fiesta y diversión,
especialmente durante las noches
en el recinto ferial.

La “Virgen del Carmen”
La festividad de la Virgen del
Carmen (16 julio), patrona de
los marineros, es celebrada en las

L as fiestas y tradiciones constitu-
yen la expresión del alma de un

pueblo. Herencia de siglos atrás, se
mantienen vivas gracias a su transmi-
sión generación tras generación, per-
durando largamente en el tiempo. 

“Semana Santa”
Una celebración religiosa

de gran arraigo en
Andalucía. La emoción

se respira cuando las
procesiones recorren las
calles de las principales

localidades de 
la provincia.

“Moros y Cristianos”
Festividad celebrada en
varias poblaciones de la

provincia, especialmente
en la Alpujarra, con una

función protagonizada
por los propios vecinos.
Destaca por su colorido

y gran arraigo la de
Válor, cuna del morisco

Abén Humeya, donde
los papeles representa-
dos, de moros y cristia-
nos, son heredados de

padres a hijos.  

localidades costeras
con una pintoresca
procesión marítima. 

El “Cascamorras” de
Guadix
En las fiestas de la Virgen
de la Piedad (6 septiem-
bre) el Cascamorras,
estrafalario personaje de
Guadix, parte hacia Baza
para intentar hacerse con
la imagen de la Virgen
allí custodiada, siendo
zarandeado por grupos
de jóvenes, embadurna-

do con alquitrán y aceite
y sumergido en dos
fuentes antes de su lle-
gada a Baza, donde
pasará dos jornadas festi-

vas antes de
regresar a
Guadix con
las manos
vacías.
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F i e s t a s  y T r a d i c i o n e s

Vivir la Tradición
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G r a n a d a

El Sacromonte: 
Pintoresco
barrio de casas-
cueva.

Catedral:
Una de las más hermosas
muestras del estilo renacen-
tista, edificada por Diego de
Siloé en el s. XVI. Junto a
ella, la Capilla Real en la
que descansan los Reyes
Católicos.

Plaza Isabel La Católica:
Presidida por el Monumento a Isabel la
Católica, ejecutado en el siglo XIX por Mariano
Benlliure, está rodeada de edificios que mues-
tran el poderío de la burguesía decimonónica.

Albayzín: 
El barrio con más sabor
de Granada, herencia
viva de la cultura anda-
lusí. Imprescindible la
visita al Mirador de San
Nicolás.

La Alhambra: 
Residencia de la dinastía

Nazarí bautizada en árabe
como “Castillo Rojo”. De
belleza indescriptible, sus

patios y salones muestran el
refinamiento alcanzado por la

arquitectura andalusí. 

El Generalife: 
Jardines, fuentes

y el incesante
sonido del agua

al correr. Un lugar
mágico.

E n Granada, la última capital de

Al-Andalus, magia y leyenda se

dan la mano. Rincones y monumen-

tos cargados de Historia nos hablan

de un rico pasado marcado por las

ocho centurias de presencia islámi-

ca, recuerdos que se dejan entrever

a través de las centenarias piedras

de sus murallas, las sinuosas calles

del barrio morisco del Albayzín y de

la Alhambra, orgullo de los reyes

nazaritas.  

Granada
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L a ciudad palaciega de la
Alhambra, emblema de la cultura

andalusí, se yergue sobre la colina roja
de la Sabika dominando la ciudad; con
Sierra Nevada como telón de fondo
forma una postal mil veces inmortali-
zada. Sus plazas, murallas, torres, jar-

dines, baños y salas ricamen-
te decoradas con azulejos y
yeserías representan la cima
del arte islámico en Al-
Andalus.

Declarada Patrimonio de la
Humanidad junto con el Generalife, la
qa´lat al-Hamra árabe remonta sus orí-
genes al siglo IX, siendo construida en
su mayor parte durante el reinado
nazarí de Yusuf I y Muhammad V, en el
s. XIV. Tras la conquista cristiana el
emperador Carlos V edificará allí su
Palacio renacentista, hoy sede del
Museo de Arte Hispano-Musulmán.

La Alhambra es el monumento más
visitado de España, con más de dos
millones de personas al año. Destacan

por su belleza el Palacio de
Comares, en cuyo interior se

encuentran el Patio de los
Arrayanes y el Salón de

Embajadores, cubierto
por una magnífica

cúpula de madera
tallada, y el
Palacio de los

Leones, con salas
como la de los

Mocárabes, de las Dos
Hermanas, de los

Abencerrajes y de los
Reyes, con el techo

decorado con pinturas
nazaríes, sin olvidar el

Patio de los Leones. 

E n el Generalife, antiguos jardines

de recreo de los monarcas grana-

dinos, aún se respira la esencia

romántica de Al-Andalus; sus fuentes

y jardines han sido y son fuente de

inspiración para todo tipo de artistas.

           



Carrera del Darro
Romántico  paseo  que transcurre paralelo al río Darro,
entre el Albayzín y la Alhambra, donde se encuentran
edificios tan emblemáticos como los baños árabes del

Bañuelo (s. IX), la Iglesia de San Pedro y San Pablo o la
renacentista Casa de Castril, sede del Museo

Arqueológico de Granada. 
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La Alcaicería
Fiel recreación del pri-

mitivo mercado
medieval donde se

concentraba la activi-
dad comercial de la

Granada musulmana.
Cerca se encuentra el
Corral del Carbón, la

alhóndiga islámica uti-
lizada por los cristia-

nos como albergue de
carboneros y corral de

comedias.

Catedral
Diego de Siloé construyó la iglesia mayor granadina en el
s. XVI, una verdadera joya del Renacimiento. En su exte-

rior destaca la Puerta del Perdón por su suntuosidad.

Capilla Real
Templo gótico donde reposan

los restos de los conquistadores
de Granada, los Reyes

Católicos. Adosada a ella se
encuentra la Lonja de

Mercaderes. Ambos edificios
datan de comienzos del s. XVI.

C ristiana y mora, en

Granada se fusiona

el gótico de la Capilla

Real con la musulmana

Alcaicería, la Catedral,

joya del Renacimiento,

con el Corral del

Carbón, antigua alhón-

diga islámica… Una ciu-

dad moderna y a la vez

tradicional donde el ba-

rroquismo de la Cartuja

y el tipismo del Sa-

cromonte dejan paso a

los edificios más innova-

dores, como el Palacio

de Exposiciones y Con-

gresos, el Parque de las

Ciencias o el Auditorio

Manuel de Falla.

D esde la Plaza Nueva, donde se

encuentran monumentos como

la Real Chancillería, edificio

renacentista que alberga en

la actualidad el Tribunal

Superior de Justicia de

Andalucía, hasta el Sacro-

monte, el camino está jalona-

do de lugares de gran interés

como la Iglesia mudéjar de Santa Ana,

la Carrera del Darro, la Casa de

Castril…   

G
ra

n
ad

a

Vista del Sacromonte
El barrio del Sacromonte,

originario del s. XVIII,
sorprende por la blancu-

ra de las fachadas y
chimeneas encaladas de

sus cuevas, definiendo
un paisaje peculiar de

belleza única.

                                



El “carmen” es la vivienda
más representativa del

Albayzín; de posible origen
musulmán, consiste en una

vivienda de reducidas dimen-
siones rodeada de huertas y

jardines orientada hacia la
Alhambra. La mayoría datan

de finales del s. XIX y
comienzos del s. XX.
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O tras visitas de inte-

rés son la Cartuja,
joya del barroco; la Igle-

sia de San Juan de
Dios, también barroca;

la Iglesia de los Santos
Justo y Pastor, en cuyo

interior se conservan las

columnas salomónicas más antiguas de

España; el rena-

centista Monas-
terio de San
Jerónimo; la

Iglesia de San
José, una de las

más antiguas de

Granada, cuya

torre es el alminar de

la mezquita de los

morabites (s. VIII-X);

la antigua Universi-
dad, fundada en

tiempos de Carlos V,

actual Facultad de

Derecho; el Carmen
de los Mártires, etc. 

S i hubiera que representar la esencia

de la ciudad de Granada bastaría

con un barrio, el Albayzín. Típicos cár-

menes o casas con grandes jardines, alji-

bes, estrechas calle-

jas y viviendas

moriscas nos hablan de la profunda

huella marcada por la cultura andalu-

sí. Aún se conserva parte del recinto

amurallado que lo rodeaba en tiem-

pos de los musulmanes, así como las

Puertas de Monayta y de Elvira (s. IX). 

Desde el Mirador de San Nicolás,
junto a la iglesia del mismo nombre,

se contemplan los más bellos atarde-

ceres de Granada, frente a la estam-

pa de la Alhambra. Granada

La Cartuja: consti-
tuye el máximo
exponente del
barroco granadino.
Destaca la exube-
rante decoración
de la Sacristía y la
colección de pintu-
ras del monje car-
tujo Sánchez
Cotán.

m
o

n
u

m
en

ta
lVista de Granada desde la

Alhambra: desde la colina
de la Alhambra se contempla
una amplia panorámica de la
capital granadina.

                             



S ierra Nevada, la principal estación

del sur de Europa y donde se dis-

fruta de más días de sol al año, es un

verdadero paraíso para los amantes

de los deportes blancos. 

2.500 ha. de nieve, 53 pistas (un

total de 61,4 km.), 338 cañones de

nieve producida, snowpark, 2 circuitos

de esquí de fondo, slalom paralelo,

varios restaurantes en pistas… Las

mejores instalaciones de España para la

práctica del esquí, snowboard, moto

de nieve, e incluso

paseos en trineos

tirados por perros o

caballos. 

Con una temporada

de esquí que se pro-

longa desde el otoño

a los primeros días de

mayo, Sierra Nevada

fue la sede de los Campeonatos del

Mundo de Esquí Alpino en 1996 y

albergó la Final de la Copa del

Mundo de Esquí en 1999.

Para la práctica del esquí de fondo,

dispone de dos circuitos de 8,6 km.;

esta disciplina también puede prac-

ticarse en La Ragua, la segunda

estación invernal de la

provincia.
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Las noches en Sierra
Nevada se llenan de
diversión: restaurantes,
discotecas, tapas y
copas junto a la pista,
esquí nocturno… 

Es
ta

ci
ó

n
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e 
es

q
u

í
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C on una temperatura media de 20º

C., Sierra Nevada en verano se

convierte en el lugar perfecto para la

práctica de todo tipo de disci-

plinas de turismo activo.

La Estación de Montaña ofre-

ce una amplia gama de activi-

dades para toda la familia:

cursos de idiomas, cursos de

verano de la Universidad de

Granada, competiciones

deportivas, campamentos infantiles… 

Pueden realizarse multitud

de rutas de senderismo y

bicicleta de montaña, ade-

más de deportes como esca-

lada o parapente. Además,

CETURSA (la empresa que

gestiona la estación) organi-

za sesiones de astronomía,

para observar las estrellas a

más de 2.000 m. de altitud.

Estaciónd
e m

o
n

tañ
a

La Estación albergó los Juegos
Aéreos Mundiales de 2001,

dándose cita los mejores para-
pentistas a nivel mundial. 

Todos los veranos en la
Estación de Montaña, sede de
los Campeonatos del Mundo
de Bicicleta de Montaña del

año 2000, se organizan rutas
de diversa duración y dificultad. 
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T r a s  l o s  p a s o s  d e

U n recorrido por

la tierra que vio

nacer y morir al

poeta granadino más

universal, Federico

García Lorca. Desde

la casa natal de Fede-

rico en Fuente Va-

queros, la casa de

Valderrubio, donde vivió unos años con

su familia y la casa de veraneo de la

Huerta de San Vicente, en la capital

granadina, hasta el Parque de Alfacar,

donde se encuentra la fosa común en

la que reposan los restos del poeta. 

Casa de Valderrubio: también
en la Vega de Granada se
encuentra este pequeño anejo
de Pinos Puente donde el
padre de Federico García Lorca
poseía una casa de labor, tras-
ladándose allí la familia en
1907. Aún se respira el
ambiente en el que vivió la
familia antes de su traslado a la
ciudad de Granada, y que ins-
piró obras como Yerma o La
Casa de Bernarda Alba, basada
en una familia de Valderrubio
cuya casa aún se conserva: la
casa de Frasquita Alba.

Huerta de San Vicente, Gra-
nada: La Huerta de San
Vicente, residencia de verano
de la familia García Lorca hasta
la muerte del poeta en 1936
donde el poeta gestó obras
como Bodas de sangre, hoy es
una Casa-Museo en la que se
conservan los muebles y ense-
res originales tal y como los
conoció Lorca, así como una
sala de exposiciones. Rodeada
en su origen de los fértiles cul-
tivos de la Vega granadina, hoy
lo está del Parque Federico
García Lorca.

Parque Federico García Lorca,
Alfacar: Inaugurado en 1986,
año del cincuentenario de la
muerte del poeta, este Parque
está dedicado “a la memoria de
Federico García Lorca, y de todas
las víctimas de la guerra civil”. El
Parque se encuentra en el
Barranco de Víznar, donde Fede-
rico fue fusilado en la madru-
gada del 19 de agosto de 1936.

Un monolito se yergue junto al
olivo a cuyo pie se supone que
se encuentra la fosa común
donde reposan los restos de Gar-
cía Lorca.

El Patronato Cultural García
Lorca organiza todos los años
durante la noche del 18 de
agosto una sencilla velada litera-
ria o musical en el Parque.

Casa Natal, Fuente Vaque-
ros: en plena Vega grana-
dina se encuentra la Casa
Natal de Federico García

Lorca, donde el poeta vio la
luz el 5 de junio de 1898.

Tras su fiel restauración fue
abierta al público como

Casa-Museo, albergando
fotografías, documentos,

dibujos, cartas, manuscritos
y primeras ediciones de

algunas obras lorquianas.
Los visitantes pueden adqui-
rir diversas producciones del
Patronato Cultural Federico

García Lorca.
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Monachil, municipio
formado por tres
núcleos de población
definidos por sus dife-
rentes paisajes, desde
la vega hasta Sierra
Nevada: el Barrio de la
Vega, Monachil y Pra-
dollano. Se recomienda
visitar el Jardín Botá-
nico de La Cortijuela,
donde está represen-
tada la rica y variada
flora de Sierra Nevada.   

Huétor Vega. Paso natural
entre Sierra Nevada y la
Vega granadina desde la
Prehistoria, como atesti-
guan sus importantes res-
tos arqueológicos. 

El Camino de los Neve-
ros desciende desde las
cumbres nevadas hasta
Granada; era utilizado
antaño por los neveros
que llevaban el hielo
hasta la ciudad.

E ntre la Alhambra y Sierra

Nevada se encuentran unos

pueblos donde la naturaleza se

combina a la perfección con los

más modernos servicios e infraes-

tructuras. 

Formando parte de la Mancomuni-

dad de Municipios del Río Mona-

chil, La Zubia, Cájar y

Monachil abarcan

desde el fértil paisaje

de la Vega granadina,

regado por acequias

que nos hablan del

pasado musulmán,

hasta las cumbres de

Sierra Nevada.

4140

La Zubia, pueblecito típico
que surge entre un paisaje
de huertas y acequias. Se
recomienda la visita a su
encina centenaria y a los

Baños Árabes. 

Cájar era conocido en la
época islámica por su prós-

pera industria de la seda. Un
pueblo en cuyas calles se res-

pira tranquilidad y sosiego. 

                      



las visitas culturales. Se recomienda

realizar una excursión a El Char-

cón, en el camino de Güéjar Sierra

a la Vereda de la Estrella, un paraje

sombreado por cerezos desde

donde parten numerosos sende-

ros, y la visita a Maitena, para

disfrutar de sus “piscinas natura-

les” durante el verano.
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S iguiendo el curso del río Genil

desde la ciudad de la Alham-

bra hacia Sierra Nevada, la llamada

Sierra del Sol en la época medieval,

se encuentran los pueblos de

Cenes de la Vega y Pinos Genil.

Una vez pasado el Embalse de

Canales la ruta concluye en Güéjar

Sierra, situado a más de mil metros

de altitud, una población donde la

oferta de turismo activo se une a

Güéjar Sierra era en tiempos
de Al-Andalus una población
productora de seda llamada
Qaryat Walyar; en el Cerro del
Castillejo se conservan los res-
tos de una de sus dos fortale-
zas islámicas. Se recomienda
la visita a la Iglesia renacen-
tista, con su valioso arteso-
nado mudéjar, a la Fuente de
los Dieciséis Caños, la Fuente
de la Plaza, los antiguos lava-
deros, y la Estación del Anti-
guo Tranvía de la Sierra. 

Cenes de la Vega. Como
su nombre indica, está

ubicado en la Vega grana-
dina, a orillas del río Genil.
Un lugar perfecto para dis-

frutar de la tranquilidad y
el aire libre.

Pinos Genil es el último
pueblo antes de ascender a
Sierra Nevada. El paisaje se

embellece con los almen-
dros en flor y durante el

deshielo, la época ideal para
realizar un bonito paseo

desde el barrio del Zaidín al
Embalse de Canales

siguiendo el cauce del
Genil, el río que divide al

pueblo en dos barrios. 

El Embalse de Canales,
situado en las estribacio-
nes de Sierra Nevada, en
primavera luce en todo
su esplendor.

                     



Al sur del Valle de Lecrín se encuen-

tra el municipio de Los Guájares,

formado por tres núcleos de pobla-

ción: Guájar Fondón, Guájar Alto

y la sede del Ayuntamiento, Guájar

Faragüit. Pequeños pueblos serra-

nos cuyos orígenes se remontan a

antiguas alquerías musulmanas se

agrupan hoy a modo de tahá, uni-

dad administrativa de época nazarí.

Las tres poblaciones cuentan con

iglesias parroquiales del s. XVI.
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Dúrcal: comunicada con
Granada por autovía,
constituye una clara
muestra de las poblacio-
nes del Valle de Lecrín.
Con el término municipal
en el Parque Natural de
Sierra Nevada, además de
sus alrededores bañados
por las aguas del río Dúr-
cal se sugiere la visita a su
Iglesia Parroquial, de
estilo mudéjar.

L a ruta reco-

rre la zona más occidental de

la Alpujarra -  Va-

lle de Lecrín. Un

vergel donde los

cultivos alternan

con pequeñas po-

blaciones que han

conservado su esen-

cia morisca a lo

largo de los siglos. Parajes naturales,

iglesias mudéjares como la de Dúr-

cal, con sus valiosas imágenes y

retablos, naranjos y olivares, espe-

ran al visitante a tan sólo 33 km. de

la ciudad de Granada. 

Lecrín: municipio for-
mado, como las antiguas
tahás musulmanas, por
varios núcleos de pobla-
ción donde aún se respira
la herencia andalusí.

El Valle: al igual que
Lecrín, este municipio
está formado por diver-
sas poblaciones de mar-
cado carácter rural como
Restábal, pequeño pue-
blo de sabor alpujarreño

Iglesia de Mondújar

Guájar Fondón:
pintoresco pueble-
cito a orillas del río
de la Toba.

Guájar 
Faragüit: la
cabeza del
municipio se
ubica a tan
sólo 22 km. de
Motril; en
árabe Faragüit
significa “jardín
escondido”.

Embalse de Béznar: situado en el corazón del Valle de
Lecrín, se alimenta de varios ríos que descienden desde
Sierra Nevada.
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A lpujarra - Valle de Lecrín,

una comarca donde el

tiempo parece haberse detenido:

pintorescos

pueblos tendi-

dos en las lade-

ras de las mon-

tañas, una arqui-

tectura popular

heredada de los

antiguos pobla-

dores musulma-

nes, paisajes de

belleza indescriptible, acequias y

cultivos en bancales, gentes senci-

llas y acogedoras, y Sierra Nevada

siempre al fondo. El último reducto

de los moriscos granadinos, mues-

tra viva de la simbiosis entre el

hombre y el medio alcanzada por la

cultura andalusí. 

Un recorrido por los

pueblos y paisajes de

más profundo sabor

alpujarreño, como el

Barranco del Poqueira, La Tahá,

Trevélez o Válor. Desde Lanjarón

hasta Laroles, en el límite con la

provincia de Almería.

Lanjarón, la ciudad de las
aguas saludables, alberga

lugares como el Barrio Hon-
dillo, el Balneario, el Castillo

islámico y la ermita de San
Sebastián. 

Barranco del Poqueira, con
los pueblos de Pampaneira,
Bubión y Capileira, es uno de
los rincones más hermosos
de la Alpujarra.  

Pampaneira ofrece una bella
muestra de la arquitectura
popular alpujarreña. Los fines
de semana se celebra un mer-
cadillo artesanal.

Bubión es el pueblo
más pequeño del
Poqueira. Su Iglesia
mudéjar conserva
restos de un torreón
de época nazarí. 

En Capileira se
recomienda visitar
el museo de arte
popular y costum-
bres alpujarreñas y
la Iglesia. 

A l p u j a r r a  A l t a :

En Soportújar sorprenden
sus abundantes tinaos,

empinadas calles y la blan-
cura de sus casas. 

                                



Pórtugos muestra
una hermosa plaza

con soportales, colo-
ridas fachadas y bal-
cones rebosantes de

macetas. 

Trevélez, la localidad
situada a mayor
altura de la Península
(1.476 m.), se tiende
en la ladera sur del
Mulhacén. Es cono-
cida por su delicioso
jamón, curado con
los fríos aires de Sie-
rra Nevada. 

En Mecina-Bombarón,
sede del Ayuntamiento del
municipio de Alpujarra de
la Sierra, nació Abén Abó,

primo de Abén Humeya.
Se recomienda visitar el

puente romano.  

En Yegen vivió
Gerald Brenan
entre 1920 y 1934,
autor del libro Al
Sur de Granada,
que recoge sus
conocimientos
etnográficos sobre
la Alpujarra. 

Válor, cuna del morisco Fernando de Cór-
doba, Abén Humeya, líder de la Rebelión de

Las Alpujarras. No es de extrañar que sus
fiestas de Moros y Cristianos sean las más

populares de la comarca.

Mairena, el Balcón de la Alpujarra

desde donde se contempla una her-

mosa panorámica de la comarca 

Laroles, un típico pueblo alpuja-
rreño dominado por el campana-

rio de la Iglesia del Rosario. 
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Pitres es la cabeza del municipio de La Tahá. Des-
taca su Iglesia parroquial mudéjar edificada sobre
una antigua mezquita.
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E l recorrido transcurre entre el

macizo montañoso de Sierra

Nevada y las Sierras de Lújar y

la Contraviesa,

siguiendo la cuenca

del río Guadalfeo.

Desde Órgiva, capi-

tal de la Alpujarra

granadina,

hasta Ugíjar, a

través de profun-

dos valles en los que se inte-

gran pueblos de sabor alpu-

jarreño. 

Órgiva es la población de
mayor envergadura de la
Alpujarra occidental. De

imprescindible visita son el
castillo-palacio de los Condes
de Sástago y la Iglesia Mayor,

ambos del siglo XVI.

En Juviles, capital de tahá en
época islámica, destaca la
Iglesia de Santa María de Gra-
cia, con su recia torre de pie-
dra. Se conservan los restos
del castillo medieval
“El Fuerte”.

Bérchules, donde destaca su Iglesia
mudéjar y la Fuente de las Carmelas.
Se recomienda degustar deliciosas
truchas pescadas en los ríos Chico 
y Grande. 

Cádiar, población de ori-
gen árabe (cadí significa
juez), cuna del tío de Abén
Humeya, Abén Xaguar.
Conserva bellas muestras
de arquitectura popular, la
Iglesia Parroquial y la anti-
gua posada. Entre Cádiar y
Narila se encuentra el olivo
donde, según cuentan, fue
coronado Abén Humeya
“rey de los moriscos”. 

En Lobras y Tímar se siguen
confeccionando las tradicio-

nales jarapas. 

Torvizcón, donde se puede
visitar la Iglesia del s. XVI y

degustar el exquisito pan de
higo elaborado en la población.  

A l p u j a r r a  B a j a : d e  Ó r g i v a  a  l a  C o n t r a v i e s a
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A l p u j a r r a  B a j a : d e  Ó r g i v a  a  l a  C o n t r a v i e s a

L a Sierra de la Contraviesa,

corazón de la Alpujarra grana-

dina, es una tradicional zona de

producción vitícola. Además de

degustar el vino “costa”, pueblos

como Murtas, la capital del “trovo”

o Albondón, donde se celebran las

tradicionales

fiestas de Mo-

ros y Cristia-

nos, ofrecen

todo el encan-

to de una zona

de marcado

carácter rural.

Desde el pico

del Cerrajón, la cumbre más

elevada de la Contraviesa

(1.508 m.), se contemplan unas

hermosas vistas tanto del Medi-

terráneo como de Sierra

Nevada.

El término municipal de
Albuñol alberga la

Cueva de los Murciéla-
gos, conocida por los res-
tos neolíticos allí hallados.

En Sorvilán se conserva uno de
los más antiguos telares de jara-
pas de toda la comarca. Un pai-
saje de almendros, higueras y
viñas rodea a la población.

Polopos, un tranquilo pueblo
que parece estar detenido en el
tiempo.

Órgiva, coronado por la
silueta de las torres geme-
las de su Iglesia.

El pasado musulmán de
Ugíjar se refleja en su
Iglesia mudéjar, cons-
truida sobre una mez-

quita. Allí se encuentra el
Santuario de la Virgen

del Martirio, patrona de
la Alpujarra.

Jorairátar, donde se
recomienda la visita a su
interesante museo de
labranza. Desde el Tajo de la
Cruz se divisa una amplia
panorámica de Sierra Nevada.

                       



Motril
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M o t r i l

54 U n a  p r o v i n c i a

L as aguas del

Mediterráneo ba-

ñan el litoral granadino,

puerta de acceso a lo largo

de la Historia de las más

diversas civilizaciones, desde

los fenicios que fundaron Sexi

(Almuñécar) y Salambina

(Salobreña) hasta Abd al-

Rahman I, creador del emi-

rato Omeya de Al-Andalus. 

Con un clima subtropical,

sus aguas calmadas,

siempre cálidas, son idó-

neas para la práctica de

todo tipo de deportes

náuticos. Los amantes del submari-

nismo pueden disfrutar de uno de

los fondos marinos más bellos del

litoral andaluz. 

Cuenta además con tres playas naturis-

tas: las de Cantarriján y del Muerto en

Almuñécar, y la playa de la Joya 

en Motril.

M otril, la ciudad más poblada de la provincia tras

Granada capital, ofrece al visitante sus soleadas

playas, exquisitos productos tropicales y un patrimonio

heredado de su larga Historia: iglesias, ermitas, edificios

civiles y el Museo del Azúcar, dedicado a la que duran-

te siglos fue la principal industria de la ciudad, la caña

de azúcar. Sin olvidar su Puerto pesquero, uno

de los mayores atractivos de la ciudad.

L a  C o s t a  T r o p i c a l

Calahonda: playa motrileña
de aguas profundas y crista-
linas, ideales para la práctica
del submarinismo y la pesca.

Santuario Virgen de la Cabeza

Ayuntamiento
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S a l o b r e ñ a

Castillo Árabe: sus orí-
genes se remontan al
s. XIII, alcanzando su

esplendor durante las
dos centurias siguientes.
Residencia de verano de

los reyes nazaritas de
Granada, fue utilizado

por los cristianos como
Prisión Real y recinto

militar. Actualmente es
sede de actividades

recreativas y culturales. 

56 U n a  p r o v i n c i a

L a  C o s t a  T r o p i c a l

E ntre un mar de cultivos tropicales y el Mediterráneo

surge el inconfundible perfil de Salobreña: un

pueblo de casas blancas que trepan por un gran peñón

en cuya cima se yergue la imponente mole de su Castillo

Árabe. Su casco antiguo conserva el sabor

de un típico pueblo blanco andaluz, con

estrechas y sinuosas calles y pintorescos

rincones.

Sus limpias aguas son
surcadas por multitud

de windsurfistas.

Quienes buscan tranquili-
dad y descanso en
Salobreña encontrarán
recoletas y solitarias calas. 

Playa del Peñón: Amplia playa abierta al
Mediterráneo, perfecta para disfrutar de
unas buenas vacaciones. Salobreña
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L a  C o s t a  T r o p i c a l A l m u ñ é c a r

Estatua de
Abderramán: En el año

755, Abd al-Rahman I
desembarcó en la costa

de Almuñécar, desde
donde partió hacia

Córdoba para fundar el
Emirato Omeya.

L a antigua Sexi

fenicia, población

turística por excelen-

cia, remonta sus orí-

genes al siglo VIII a. C.

Testimonios de su

larga historia son  la

Necrópolis fenicia de

Puente de Noy, la

Factoría de Salazones

púnica-romana, edificacio-

nes romanas como el

A c u e d u c t o ,

Columbarios y las galerías conservadas

en la Cueva de los Siete Palacios, actual

sede del Museo Arqueológico, además

de su Castillo islámico reconstruido por

Carlos V. 

Almuñécar

La Herradura: Fronteriza con la provincia de Málaga,
esta gran bahía perteneciente a Almuñécar es perfecta

para la práctica de deportes náuticos, especialmente
submarinismo, dada la gran riqueza natural de sus
fondos marinos. Protegida siempre de los vientos y
con la mar siempre en calma, se extiende entre la

Punta de la Mona y el Peñón de Cerro Gordo.

Cueva de los Siete
Palacios: gran aljibe que

hoy alberga el Museo
Arqueológico, donde se

expone una valiosa
colección de vestigios

arqueológicos hallados
en yacimientos del

entorno.

Los G
er�
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Najarra

Pe��n
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Castillo de
San Miguel

Parque Ornitol�gico
Loro-Sexi
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L a  C o s t a  T r o p i c a l O r i e n t a l

D onde la Alpujarra se asoma al

mar, desde Castell de Ferro

hasta El Castillo de Huarea, un sin-

fín de playas y recoletas calas jalo-

nadas por centenarias torres vigías

se extienden hasta la provincia 

de Almería. 

Castillos islámicos como el de

Castell de Ferro, torres vigía como

la de Cautor en La Mamola o la

Torre de Melicena, son testimonios

de la época en la que los musulma-

nes vigilaban las costas ante los

posibles ataques cristianos. For-

talezas costeras cristianas como el

Castillo de Baños, del s. XVI, refle-

jan el temor de Felipe II a los ata-

ques turcos.

La Costa Oriental

Recoleta cala en La Rábita, una de las
playas por donde Albuñol se abre al
mar Mediterráneo. Un paraíso donde
se respira tranquilidad y sosiego.

Castillo Árabe de La
Rábita, antigua fortale-
za costera que protegía

las costas granadinas
ante los ataques de las

tropas cristianas.

Castell de Ferro, pue-
blecito costero coronado
por un Castillo de época
andalusí. En las inmedia-
ciones se conserva la
Torre de la Instancia.

Un mar de cultivos tropica-
les se extiende en Castell
de Ferro con la alpujarreña
Sierra de la Contraviesa
como telón de fondo.

Castell de Ferro, punto estratégico
durante la Rebelión de las Alpujarras de
1568 encabezada por Abén Humeya.
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G r a n a d i n o
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P o n i e n t e

E l Poniente Granadino, frontera

entre el Reino Nazarí de

Granada y los territorios cristianos,

fue la llave para la conquista de

Granada por los Reyes Católicos.

Con un poblamiento humano que

se remonta a la Prehistoria, dólme-

nes, torres, castillos e iglesias nos

hablan de las diversas culturas que

han pasado por estas tierras. 

Pueblos monumentales como Mo-

clín, Íllora, Montefrío y Loja se

conjugan a la perfección con para-

jes arqueológicos como la Peña de

los Gitanos y Sierra Martilla, con

sus interesantes dólmenes. 

Loja, llamada “flor entre
espinas” por la reina Isabel

la Católica, es una de las
poblaciones de mayor inte-

rés monumental de la
Provincia de Granada.

Entre su rico patrimonio
destaca el recinto de la

Alcazaba y la Iglesia de la
Encarnación.

Torres vigía: se encuentran dispersas por todo el
territorio del Poniente Granadino. Fueron construidas
en tiempos de Al-Andalus, para vigilar la frontera con
los cristianos. En los alrededores de Moclín se pueden
visitar torres como la Solana, de Mingoandrés y de
Tózar o las Porquerizas, todas ellas de época islámica.

Íllora: bautizada
como “ojo derecho
de Granada” por su

importancia estratégi-
ca en la defensa del

Reino de Granada en
tiempos de la con-

quista cristiana. Entre
el caserío destacan la

Iglesia renacentista de
la Encarnación y el
Castillo musulmán,
originario de épo-

ca califal.

Montefrío: pueblo blanco
coronado por una peña en
la que se encuentran los
restos del Castillo islámico,
en cuyo extremo los cristia-
nos edificaron la Iglesia de
la Villa.

63

Peña de los Gitanos: paraje
natural que alberga uno de
los conjuntos arqueológicos
más interesantes de la comar-
ca, con restos de diferentes
culturas, destacando los ente-
rramientos megalíticos.
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P o n i e n t e G r a n a d i n o

Iglesia
de la Villa:
Mandada construir
por los Reyes Católicos
sobre el solar de una antigua
mezquita. Actualmente alberga el
Centro de Interpretación del
Poniente Granadino, la Última
Frontera de Al-Andalus.

Iglesia de la
Encarnación: 
De estilo neoclásico, evoca
el Panteón de Agripa en
Roma. Es conocida como
la “redonda”. 

Convento
de San Antonio: su

Iglesia, de interior gótico
y exterior renacentista,
destaca sobre las casas

encaladas.  

A los pies de la Sierra de la

Parapanda y rodeada de un

paisaje de cortijos y olivares, se

encuentra esta población declarada

Conjunto Histórico-Artístico. Está

presidida por el Castillo islámico,

erigido en una

imponen-

te peña donde hoy se asoma la

Iglesia de la Villa, construida tras la

reconquista de la plaza en 1486. 

Castillo de Montefrío, :
Enorme fortaleza que

domina la localidad.
Declarado Monumento
Nacional, fue residencia

de la corte nazarí duran-
te siete años, siendo

abandonado tras la con-
quista cristiana. Hoy

crece una espesa vegeta-
ción en el interior del

recinto amurallado.

Montefrío

Plaza de Espa�a

Gracia

Del Arco

Del Carmen

Cuchareros

El
 F

ue
rte
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l�San Sebasti�n

PedroVillanueva
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L lamada “flor entre espinas”

por Isabel la Católica, la anti-

gua Medina Lawsa musulmana fue

conquistada por los cristianos en

1486. La herencia islámica se respi-

ra paseando por el barrio de la

Alcazaba. Los cristianos

edificarán grandiosos

templos y edificios civiles,

y ya en el    s. XIX la fami-

lia Narváez engrandecerá

su patrimonio con pala-

cios y jardines. 

Loja

Fuente de los 25 Caños: 
En Loja existen multitud
de manantiales, como el
que brota de esta fuente,
también llamada Fuente
de la Mora. 

Iglesia de la Encarnación: 
Edificada entre los siglos XV

y XVIII sobre el solar de la
antigua mezquita, destaca su
gran torre, uno de los emble-

mas de la población. Es
atribuida a Diego de Siloé.

Ermita de Jesús
Nazareno: 

Pequeña ermita que
alberga en su interior

un retablo barroco con
un lienzo atribuido a

Alonso Cano.
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P o n i e n t e G r a n a d i n o

Iglesia de San
Gabriel: 
Declarada Bien de
Interés Cultural, fue
construida en el s. XVI
en estilo renacentista.
Destaca el relieve de la
Anunciación de la
fachada lateral.

Antigua Casa de
Cabildos: 

Hermosa muestra de la
arquitectura civil del
s. XVI, ubicada en la

Plaza de la Constitución.
Es el Centro de Interpre-
tación Histórico de Loja.

Alcazaba y Caserón de los Alcaides
Cristianos: 
Recinto amurallado originario del s. X ubica-
do en una colina en el corazón de Loja. En
su interior los cristianos erigieron el renacen-
tista Caserón de los Alcaides Cristianos.
Actualmente es el Museo Histórico 
de la Alcazaba.
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S i e r r a  T e j e d a , A l m i j a r a  y  A l h a m a

A lhama de Granada, pintoresca

localidad que toma su nombre

de sus Baños termales, al-hammam en

árabe. Una fortaleza

inexpugnable

colgada de

un inmen-

so tajo

cuya con-

quista por

los Reyes

Católicos en

1482 fue uno de

los más duros gol-

pes para los musulma-

nes del Reino de Granada, inspi-

rando el romance ¡Ay de mi

Alhama!. Pasear por el Barrio

Árabe es toda una expe-

riencia para los sen-

tidos. 

Castillo,
Edificado
sobre los

restos de la
fortaleza
islámica. 

Iglesia del Carmen, 
Renacentista y barroca, se asoma a un inmenso tajo. 

Mazmorras:
Desde la Iglesia de las Angustias se

puede acceder a las Mazmorras exca-
vadas por los musulmanes en la roca. 

Hospital de la Reina,
De estilo gótico-mudé-
jar, fue el primer
Hospital de Sangre del
Reino de Granada.
Destacan las armadu-
ras mudéjares de sus
techumbres. 

Iglesia de la
Encarnación, 
La joya más preciada
de Alhama.
Mandada erigir sobre
una mezquita mayor
en tiempos de los
Reyes Católicos, en
estilo gótico tardío,
su silueta se eleva
sobre la parte alta
del pueblo. 

Alhama

Caño Wamba, 
Antigua fuente con los
escudos de armas de los
Reyes Católicos y Carlos I. 
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S i e r r a  T e j e d a , A l m i j a r a  y  A l h a m a

E ntre el Poniente Granadino y la

provincia de Málaga, forman-

do una barrera natural con el

Mediterráneo, se extiende el

Parque Natural de las Sierras de

Tejeda, Almijara y Alhama. Un

paisaje de pinos,

alcornoques y

melojos corona-

do por los picos

de la Maroma

(2.080 m.) y el

Lucero (1.638 m.)

donde se inte-

gran a la perfec-

ción pueblos como Alhama de

Granada, Arenas del Rey y

Jayena.

El Poniente sur

también alberga

parajes como los

Tajos del río

Cacín, el Embalse

de los Bermejales

o los Tajos de Alhama,

impresionantes paredes

verticales sobre las que

se alza Alhama de

Granada. 

Balneario de Alhama de
Granada: los Baños terma-

les de Alhama, originarios
de la época romana, aún
conservan estructuras de

tiempos de Al-Andalus. Las
aguas surgen de los

manantiales a una tempe-
ratura de 57º C.

Arenas del Rey
muestra un urbanismo
de calles rectas y
anchas, al reconstruir-
se tras ser arrasado
por el terremoto de
1884. 

Jayena, en plena Sierra
de Tejeda, Almijara y

Alhama, es un pueblo
de aires moriscos con

estrechas callejas y
encantadores rincones. 

Embalse de los
Bermejales.

Alrededores del río Cacín,
paraje perfecto para disfru-
tar de una apacible jornada

de pesca. 
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D esde la ciudad de Granada

hasta el extremo noreste de la

provincia, siguiendo la autovía A-92,

se encuentran las comarcas de

Guadix y Marquesado, y Baza -

Huéscar: El Altiplano.

Parajes naturales, ciudades

monumentales, dólmenes,

yacimientos arqueológicos y

pintorescos pueblos acompañan

a este itinerario por el levante y el

norte granadino. 

Un recorrido a través de la milenaria

ruta que comunicaba el levante

peninsular con Andalucía occidental,

punto de encuentro de las más diver-

sas culturas desde la Prehistoria,

cuyas huellas hoy pueden contem-

plarse en estas poblaciones cargadas

de Historia y leyenda.

Guadix

Jérez del
Marquesado

Lanteira

Alquife

Aldeire

La Calahorra

Ferreira

Cogollos Vega

Nívar
Víznar

Huétor-
Santillán

GRANADA

Gorafe

Baza

Cúllar

Orce
Galera

Huéscar

Iznalloz

Píñar

Parque Natural
Sierra de Huétor

Parque Natural
Sierra de Baza

Parque Natural
Sierra de Castril

Puebla
Don Fadrique

La Sagra
2.382

Castril

La Calahorra: Frente a la
ladera norte de Sierra

Nevada se encuentra la
capital del Marquesado

del Zenete, dominada por
su Castillo renacentista.

Dólmenes de Gorafe
Gorafe alberga la mayor

concentración de dólmenes
de la Península, toda una

invitación para los amantes
de la arqueología.

Orce: Además de su
enorme riqueza arqueoló-

gica, el valioso patrimo-
nio monumental de Orce
hace de la población un
lugar de gran atractivo

cultural.

A l  e s t e  y  n o r t e d e  G r a n a d a

            



do casi 50.000 visitantes al año, especial-

mente grupos de escolares.

La visita guiada a la Cueva se

realiza por un recorrido per-

fectamente habilitado para

cualquier persona, dada la

ausencia de barreras arqui-

tectónicas. Maquetas, paneles interacti-

vos e ins-

talaciones

a escala real

ilustran el proceso de

formación de la cueva al lo largo del

tiempo, así como las diferentes etapas de

ocupación animal y humana.

A muy pocos kilómetros de la capital

granadina se encuentra Iznalloz,

pintoresca población cuyo nombre en

árabe significa “Castillo del almendro”,

donde puede visitarse el Pósito y la Iglesia

de Ntra. Sra. de los Remedios, originaria

del s. XVI, además de los restos del

Castillo islámico.

En esta zona rica en yacimientos arqueo-

lógicos puede visitarse, previa conce-

sión de permiso oficial del

Ayuntamiento, la Cueva del

Agua, que alberga intere-

santes pinturas rupestres. 

Algo más al norte se sitúa

Píñar, coronado por su

Castillo Árabe. Un lugar

de poblamiento remoto,

como atestiguan los ves-

tigios arqueológicos

hallados en cuevas como

la de la Carigüela.

En su término municipal se sitúa la Cueva

de las Ventanas, donde se combina el

interés geológico de su impresionante

modelado kárstico, con el cultural, ya que

presenta restos de una secuencia de ocu-

pación humana que se remonta al

Paleolítico. Es la única cueva de la provin-

cia granadina abierta al público, recibien-
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C u e v a s c o n  h i s t o r i a

Durante el trayecto pue-
den observarse maquetas
que reconstruyen el hábi-
tat de los pobladores
prehistóricos de la cueva.

El recorrido habilitado por el
interior de la Cueva de las
Ventanas está libre de barre-
ras arquitectónicas, lo que
facilita el tránsito para cual-
quier tipo de personas.

Sierra Arana es un espa-
cio natural muy rico en
vestigios arqueológicos.
Además de la Cueva del

Agua, en el término
municipal de Iznalloz se
encuentran varios abri-

gos del Neolítico y Edad
del Bronce con pinturas

rupestres, así como yaci-
mientos de los periodos

musteriense y auriña-
ciense. 

C
u

ev
as

              



76

E l itinerario transcurre por los

pueblos que comparten su tér-

mino municipal con el Parque

Natural de la Sierra de Huétor,

desde Cogollos Vega hasta

Diezma. Un paraíso natural a muy

pocos kilómetros de la capital gra-

nadina. 

Nívar: pequeño
pueblo serrano
donde destaca la
Plaza de la Iglesia,
muestra de la
arquitectura popu-
lar de la zona.

Cogollos-Vega: se
encuentra rodeado de un

paisaje de media montaña
de encinares y quejigos. Se

recomienda la visita a la
Iglesia Parroquial del

s. XVII, cuyo interior alber-
ga una imagen de la

Inmaculada atribuida al
escultor Alonso Cano, y a

los Baños Árabes.
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S i e r r a  d e  H u é t o r

Alfacar: población de larga tradición panadera conocida como
“la tahona de Granada”, cuyos orígenes se remontan a  la época
musulmana. La Iglesia Parroquial de la Encarnación fue edificada

por Diego de Siloé en el s. XVI. 

Víznar: en el Palacio de “El Cuzco”, edificado en
1800, estuvo preso Federico García Lorca antes de
ser fusilado en un barranco próximo a la población.

Huétor-Santillán: inmerso
en un paisaje de gran belle-

za, en el Parque Natural al
que da nombre, conserva

una Iglesia Parroquial origi-
naria del s. XVI.

Sierra de Huétor
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M a r q u e s a d o

78 U n a  p r o v i n c i a

G u a d i x  y

L a Acci ibérica, luego colonia Iulia

Gemella Acci romana, toma su nombre

del árabe Guad-Haix, “río de la vida”.

Durante el siglo XV fue la corte de El Zagal,

quien entregó la ciudad a los Reyes

Católicos en 1489. Una ciudad monumental

donde destacan edificios como la Alcazaba

y la Catedral, donde se fusionan los estilos

gótico, renacentista y barroco. Desde el

Mirador de la Magdalena se contemplan

unas hermosas vistas.

En la parte alta de la

población se encuen-

tran los barrios de

casas-cueva, creando

un paisaje marcado

por el contraste entre

la tierra rojiza y las

fachadas y chime-

neas encaladas.

Iglesia de Santiago,
construida sobre una
antigua mezquita, su

torre mudéjar recuerda
la herencia del Islam,

fundida con la portada
renacentista de Diego de

Siloé. 

La Alcazaba:
declarada Monumento Nacional, es origi-
naria de la época califal; fortaleza y a la
vez palacio, desde sus torreones se divisa
una panorámica de la ciudad y la vega.

Ayuntamiento: el Balcón de
los Corregidores, del s. XVII,
es uno de los rincones más
hermosos de la Plaza de la
Constitución, plaza porticada
que muestra el estilo de los
repobladores cristianos llega-
dos tras la reconquista.

G
u

ad
ix

Catedral, construida sobre el
solar de la mezquita mayor,
comenzó a edificarse en el s. XVI;
gótica y renacentista en el inte-
rior, fue rematada en época
barroca. La fachada principal
recuerda el estilo de Borromini,
mientras que su imponente torre
corona la ciudad.

Buen Aire

Plaza
Huerto

Barradas
Alamo

Alarc�n Co
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n

Vi
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lta
P.

 A
lta

San
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nSan M

iguel

Cruz de Piedra
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E l  M a r q u e s a d o

Ferreira,
pequeña
población de
estrechas y
empinadas
calles muy rica
en yacimientos
de hierro.

Lanteira aparece entre
cauces de agua y arbole-
das. Además de la Iglesia
de Santa María de la
Anunciación, conserva
restos de dos fortalezas y
un aljibe árabe.

Jérez del
Marquesado:
Situado junto a la
cabecera del río
Verde, el paisaje que
lo rodea contrasta
con la cal de sus
paredes y las rojizas
tejas.

Castillo de La Calahorra:
declarado Monumento

Histórico-Artístico Nacional,
esta fortaleza de estilo plate-

resco comenzada a edificar en
1509 alberga en su interior

un hermoso palacio renacen-
tista, lo que constituyó toda

una novedad en su época. Se
yergue sobre una colina

dominando todo el paisaje,
coronando la antigua capital
del señorío de D. Rodrigo de

Mendoza, marqués del
Zenete.

El Marquesado
L a histórica ciudad de Guadix es

el punto de partida para cono-

cer zonas como el Marquesado

del Zenete, en las

estribaciones de la

ladera norte de Sierra

Nevada. Una comarca

de gran interés paisa-

jístico salpicada de

pequeños pueblos

blancos agrícolas que

van surgiendo entre

castaños y riachuelos, formando

postales de gran belleza. 

Alquife, pueblo de ori-
gen minero cuyo topó-
nimo en árabe Al-Kahf

significa “la gruta”. Sus
minas a cielo abierto

forman un paisaje muy
peculiar.
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G u a d i x  y  M a r q u e s a d o D ó l m e n e s  d e  G o r a f e

E l término municipal de Gorafe

alberga la mayor concentra-

ción de dólmenes de la Península

Ibérica, aproximadamente doscien-

tos enterramientos megalíticos

de diversa tipología. Para dar a

conocer este interesante patri-

monio arqueoló-

gico se ha creado

el Parque Temá-

tico Integral

sobre el Megali-

tismo, incluyendo

varias rutas que

recorren los dife-

rentes dólmenes.

Los dólmenes son
unas de las primeras
manifestaciones arqui-
tectónicas que conoció
la humanidad; se trata
de edificaciones funera-
rias construidas con
piedras de gran tamaño
o megalitos cuya apari-
ción en esta zona se
remonta al Neolítico
Final, a comienzos del
III milenio. Integrados a
la perfección en el pai-
saje circundante, cons-
tituyen un conjunto de
enorme valor histórico
y patrimonial. 

M
eg
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tal legado por las diferentes culturas que la

han habitado a lo largo de la Historia. Una

población que ofrece desde interesantes

vestigios conservados en el Museo

Arqueológico hasta la monumental

Colegiata Concatedral de la Encarnación,

pasando por uno de los Baños Árabes

más antiguos de la Península.

Entre Baza y Castril, se

extiende un paisaje

lunar salpicado de

casas-cueva como

las de Benamaurel,

donde las azules

aguas del Embalse

del Negratín contrastan con las tona-

lidades ocres de la tierra. Castril, cuyas

casas blancas escalan por la enorme peña

sobre la que se alzan los restos del Castillo

islámico, es la puerta del

Parque Natural de la Sierra

de Castril; allí se encuentra

la Cueva de Don Fernando,

la de mayor longitud y pro-

fundidad de la provincia de

Granada.
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E l  A l t i p l a n o B a z a  y  C a s t r i l

Colegiata Concatedral
de la Encarnación

(s. XVI), declarada
Monumento Nacional;

imponente templo de ori-
gen gótico y traza rena-

centista edificado sobre la
antigua mezquita, con un
magnífico artesonado en

su interior.

Baños Árabes
(s. X), unos de los más

antiguos conservados
de época islámica. Se

encuentran en el barrio de
la Judería.

L a ciudad milenaria de Baza, la

primitiva Basti ibérica y roma-

na llamada Batza por los musul-

manes, conserva un rico patrimo-

nio monumen- B
az

a

Alcazaba islámica (s. XII): 
ubicada en la zona más alta de la ciu-
dad, desde donde se divisa una bella
panorámica de Baza.

Arresto
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Bo l i c he

Aduana

Audien
cia 
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E l  A l t i p l a n o C ú l l a r ,  G a l e r a  y  O r c e

U n recorrido por una de las

zonas de mayor valor

arqueológico de la provincia. Un

inmenso lago cubría el actual pai-

saje de aspecto lunar, donde se

acumulan yacimientos arqueológi-

cos que abarcan desde el

Paleolítico a la época ibérica,

pasando por el Calcolítico y la cul-

tura Argárica.  

A demás de ser conocida por

yacimientos como el de

Venta Micena, donde se han halla-

do importantes restos paleontoló-

gicos, esta población ofrece un

interesante patrimonio monumen-

tal. Los pobladores musulmanes

dejaron su huella en monumentos

como la Alcazaba de las Siete

Torres, en cuya Torre del Homenaje

se ubica el Museo de Prehistoria y

Paleontología, donde se exponen

piezas arqueológicas y restos óseos

hallados en las excavaciones

arqueológicas realizadas en el

municipio.

Galera alberga en su
término municipal yaci-
mientos arqueológicos
de diferentes épocas,

como el Castellón Alto,
perteneciente a la cul-

tura argárica, y la
Necrópolis Ibérica de

Tútugi, entre cuyos
hallazgos destaca la
Diosa de Galera, de

manufactura fenicia. 

Desierto de Galera:
paisaje de origen

lacustre surcado por
ríos que forman verdes

corredores.

Cúllar: de origen romano, entre sus monu-
mentos destacan la Iglesia renacentista
(s. XVI), el Ayuntamiento y el Palacio de los
Marqueses de Cadimo, del siglo XVII. 

Alcazaba de las Siete
Torres, originaria del siglo
XI, la parte alta del edificio
fue construida en la época
renacentista. La Torre del
Homenaje, actual sede del
Museo arqueológico, fue
edificada en el siglo XVI.

Se recomienda la visita al
Palacio de los Belmonte,
también llamado “Casa
Grande”, situado en la Plaza,
centro neurálgico de la
población; la Iglesia, del siglo
XVII, y el Paseo de los Caños,
agradable paseo jalonado
por árboles y fuentes donde
se encuentra la Posada de
los Caños, de la que era pro-
pietaria la familia de los
Segura.  

Palacio de los Segura: fue
construido en los siglos XVI y
XVII.

Orce
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H u é s c a r  y  L a  S a g r a

88 U n a  p r o v i n c i a

E l  A l t i p l a n o

C asas señoriales blasonadas

con escudos de armas, igle-

sias y rincones cargados de Historia

conforman esta monumental

población, llamada Osca en la

época romana. Entre su rico patri-

monio destaca la imponente

Colegiata de Nuestra

Señora de la

Encarnación o

Santa María la

M a y o r ,

d e c l a r a d a

Monumento

Nacional.

Parque Rodríguez
Penalva, Auténtico pulmón

de la población, con arbo-
ledas y cuidados rincones

perfectos para disfrutar de
un apacible paseo.

Colegiata de Nuestra
Señora de la Encarnación
o Santa María la Mayor:
Auténtico emblema de la

población, fue construida a
principios del s. XVI bajo la
dirección de Diego de Siloé

en estilo gótico-renacentista. 

H
u
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ca

r
Convento de Santo Domingo:

Originario del s. XVI, fue con-
vertido en Teatro Oscense en el

s. XIX; la iglesia conserva un
valioso artesonado mudéjar.

Tras atravesar un paisaje salpi-
cado de sierras se llega a
Puebla de Don Fadrique, en
cuyo patrimonio se hace
patente la huella de los repo-
bladores llegados del norte de
la Península tras la conquista
cristiana. Y de las iglesias y
casas-palacio a la imponente
Sierra de la Sagra, con sus
2.382 m. de altitud, un paisaje
alpino a cuyos pies crecen,
camino del Embalse de San
Clemente, inmensas sequoias
importadas de América.

Casa de los Penalva, Ejemplo
de arquitectura civil oscense.
El pasado nobiliario de la loca-
lidad se refleja en el gran
número de casas-palacio.

Iglesia de Santiago, Erigida a
comienzos del s. XV sobre los
restos de la mezquita mayor
en estilo gótico, está ubicada
junto a calles que recuerdan el
pasado musulmán de la
población como Morería o
Alhóndiga.

Alh�ndiga

Campanas

N
ueva Santa Ana

Carril

Morer�a

Ceballos

Tiendas

Paseo del Santo Cristo

Comercio

                       



L a herencia morisca se hace

patente en la artesanía grana-

dina, especialmente en la cerámica

y la taracea. Otras activi-

dades se remontan a

tiempos más antiguos,

como la cestería y el

esparto o la cerámica de

Guadix.

La artesanía, una activi-

dad en desuso hace unos

años, ha pasado a ser

considerada como una

labor artística. Utensilios

que antes eran elabora-

dos para la vida cotidiana

son hoy valorados como

objetos de arte a los que

cada autor ha otorgado

una impronta única, fruto

de su dedicación personal

a cada uno de ellos.

A r t e s a n í a

Mimbre y esparto: en toda la
provincia
Ebanistería artística: Granada,
Capileira y Baza
Taracea: Granada
Tejido en telar: Granada, la
Alpujarra, Alhendín, Beas de
Granada, La Zubia
Cerámica: Granada, Otura, Jun,
Monachil, la Alpujarra, Alhama,
Loja, Huéscar, Guadix, Purullena,
Motril, Almuñécar
Bordados en tul: Poniente
Granadino
Metal: Granada, Armilla,
Cájar
Instrumentos musicales
de cuerda: Granada, Baza
y Huéscar
Orfebrería: Granada, la
Alpujarra
Cuero: Granada, la Alpujarra,
Salobreña, Almuñécar
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Potajes y Pucheros:

Los fríos inviernos

del interior grana-

dino son acompa-

ñados por consis-

tentes guisos con-

feccionados a base de legumbres,

carne y hierbas aromáticas. Es difícil

elegir entre platos como la Olla de

San Antón, potaje de bacalao, puche-

ro de hinojos, choto al ajillo, cordero

segureño, gachas, migas, conejo en

escabeche…

La repostería: 

De clara raíz morisca, con

aportaciones judías y cris-

tianas, en la repostería

granadina destacan los

cuajados moriscos, roscos

de Loja, soplillos de

almendra y pan de higo

de la Alpujarra, leche

frita, piononos de Santa

Fe, tocinillos de cielo de

Guadix, torta real de

Motril y productos de los

con-

ventos de Granada como

confituras, batatines,

mantecadas y frutas

escarchadas.
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Gastronomía en 

Granada y su provincia 

L a exquisita gastronomía

granadina es fruto del

mestizaje de culturas, heren-

cia de los numerosos pueblos

que han pasado por la provincia:

fenicios, romanos, musul-

manes, judíos

y cristianos.

La Vega:

Rodeando la ciu-

dad de Granada

se extiende la fér-

til Vega que pro-

porciona la mate-

ria prima para

unos platos sencillos y a la vez sabro-

sos, como las habas con jamón, pipi-

rranas o las papas a lo pobre. Un

plato exquisito de la capital granadi-

na es la tortilla Sacromonte, sin olvi-

dar sopas frías como el gazpacho

andaluz o el 

ajo blanco. 

Costa Tropical: 

El Mediterráneo pro-

vee a las poblaciones

costeras de deliciosos

pescados, que son

cocinados solos o

combinados con arroz y productos de la

huerta, elaborándose guisos, sopas y ensala-

das. Escabeches de pescados azules, cala-

mares rellenos o guisados, salazones, ensa-

lada de rape, moragas de

pescado y los

populares espe-

tos de sardinas,

asadas a la brasa

en la playa. Para ter-

minar, frutos tropica-

les como chirimoyas,

caquis, papayas y

mangos, y  una copa

de ron de caña 

de Motril.

La Alpujarra:  

Comer en la

Alpujarra es un

placer para los

amantes de la

cocina tradicio-

nal. Platos basados en

los productos de la tierra

como puchero de hino-

jos, truchas con jamón,

potaje de castañas,

gachas, estofado de

conejo, gachas de ajo

“quemao”, perdiz en

escabeche y sabrosos

productos derivados del

cerdo, destacando el

exquisito jamón con

Denominación de

Calidad de Trevélez. Todo

ello regado con los

“Vinos de la Tierra” de

la comarca “Contraviesa

- Alpujarra”.
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Club Golf Moriscos Motril 58
Club Golf Granada 7
Coto intensivo Pesca 52
Embalse Bermejales 32
Embalse de Negratín 109
Estación Esquí S. Nevada 26
Guájares 49
Cueva de las Ventanas 41
P. Nat. Sª Húetor 10
P. Nat. Sª Tejeda 41
P. Nat. Sª Nevada 10
P. Nat. Sª Castril 143
P. Nat. Sª Baza 74
P. Nacional Sª Nevada 12
Peña de los Gitanos 39
Poqueira 62
Puerto de la Ragua 86
Sierra de la Sagra 163
Valle de Lecrín 24
Venta Micena 153

Km.
Aeropuerto 11
Alhama de Granada 50
Almuñécar 75
Baza 101
Calahorra, La 75
Castril 143
Fuente Vaqueros 15
Gorafe 77
Guadix 55
Huéscar 149
Illora 29
Lanjarón 37
Loja 47
Moclín 29
Montefrío 55
Motril 60
Orce 141
Órgiva 46
Salobreña 58
Santa Fe 11
Trevélez 81

Km.

DISTANCIAS DESDE GRANADA A
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