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Bienvenido a la tierra de Al-Andalus, a la tierra 
del mar junto a la nieve, a la tierra de cultivos 

subtropicales que supo enamorar a numerosas 
culturas mediterráneas. Bienvenido a una tierra 
moderna que sabe conservar su pasado.
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Invierno

Sierra Nevada se viste 
de blanco y ella es ahora 

el punto de encuentro 
de numerosos visitantes 

que anhelan poder 
deslizarse por sus 
laderas nevadas. 

Es también el tiempo 
de disfrutar de la buena 

gastronomía de la 
provincia junto a una 

confortable chimenea.

Otoño

La provincia se tiñe de 
amarillos y ocres. Los 

bosques invitan al paseo 
y a la contemplación y 

las sierras reciben las 
primeras nieves que 
preludian el cercano 

invierno. 
La Estación Invernal 
de Sierra Nevada se 
prepara para ser la 

protagonista.

Al sureste de Andalucía se encuentra la Provincia 
de Granada, punto de unión entre oriente y 

occidente, puente entre 
Europa y África.

Un aeropuerto con conexiones internacionales 
y una próxima línea ferroviaria de alta velocidad 

(AVE) les acerca a nosotros. 
Una red de autovías y modernas carreteras 
recorren los cuatro puntos cardinales para 

ayudarle a conocer hasta el último de 
nuestros rincones.

entre oriente y occidentePunto de unión

Primavera

Llega la primavera, 
llega el deshielo de 
Sierra Nevada. La 
vida fl uye por toda la 
provincia, los valles y 
la campiña se tiñen de 
verde salpicados por el 
color de las fl ores. Las 
sierras de la provincia 
invitan a recorrer sus 
rutas y a disfrutar de la 
naturaleza en toda su 
expresión.

Verano

La Costa Tropical es el 
centro de atención de 
numerosos visitantes 
que buscan el relax 
de sus playas, la rica 
gastronomía de la 
provincia y la práctica 
de muchos deportes. 
Multitud de pueblos de 
la provincia celebran 
sus fi estas y acogen a 
cuantos los visitan en 
medio de un ambiente 
de diversión.
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Granada y provincia, una oferta sugerente

G ranada tiene cinco produc-
tos bien defi nidos: monu-

mental, nieve, sol y playa, rural 
y congresos. Todos ellos y otros 
complementarios (Legado Andalusí, 
turismo saludable, naturaleza 
y turismo activo, gastronomía, 
fi estas y tradiciones) se distribuyen 
geográfi camente en siete comarcas.

– Poniente Granadino
– Entorno de Granada 
– Sierra Nevada
– Alpujarra y Valle de Lecrín
– Costa Tropical
– Guadix y El Marquesado
– El Altiplano: 
 Comarcas de Baza y Huéscar

Una quincena de sus poblaciones han sido declaradas Conjunto 
Histórico gracias a su patrimonio. 

Como último reducto de Al-Andalus, tuvo que librar numerosas 
batallas contra las fuerzas cristianas para defender sus fronteras. Mu- chas fortalezas, castillos 

y torres de vigilancia se 
extienden por los cuatro 
puntos cardinales de la 
provincia y ya forman 
parte de su paisaje.

En la Provincia de Gra-
nada concurren unas serie de circunstancias que la hacen especial. 
La diferencia de altitud entre sus zonas ha modelado los más 
variopintos paisajes que van desde el nivel del mar en la Costa 
Tropical, a los 3.482 m. del Pico Mulhacén en Sierra Nevada.

Bosque de Camarate (Lugros)

Castillo de la Calahorra

Sierra Nevada

Valle de Alhama y Fardes

Amanecer en 

la Rijana
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Granada, antigua 
capital del Reino 

Nazarí, guarda numerosos 
tesoros arquitectónicos, 
algunos de ellos decla-
rados por la UNESCO 
Patrimonio de la Huma-
nidad: La Alhambra, el 
Generalife y el Albaycín 
son sólo una muestra 
de un amplio patrimonio 
que se extiende por toda 
la ciudad.

Durante miles de años, 
diversas culturas que se 
asentaron a lo largo de 
su provincia dejaron una 
impresionante herencia 

Granada, una provincia monumental
cultural que hacen las delicias 
de los amantes del arte. 

Por todo el territorio se en-
cuentran numerosos ejemplos 
de arquitectura civil, militar o 
religiosa. Alcazabas musul-
manas, castillos y torreones 
o baños árabes, alternan con 
templos y edifi cios góticos, 
renacentistas o barrocos.

Guadix, Alhama de Grana-
da, Loja, Montefrío, Baza, 
Orce, Huéscar, Almuñécar 
Salobreña y un largo etcétera 
son claros ejemplos del exten-
so patrimonio monumental 
que alberga la Provincia de 
Granada.

Castillo de Almuñécar

Catedral de Guadix

Alhambra de Granada

Iglesia de la Encarnación de Alhama

Baños Árabes de Baza

Castillo de Lanjarón
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El Legado Andalusí fue creado con el objetivo fundamental 
de difundir su herencia y promover las diferentes poblaciones 

y rincones por donde discurre su trazado. Varias son las rutas crea-
das pero todas tienen un denominador común, que confl uyen en la 
ciudad de Granada, último reducto de la cultura Andalusí.

La Ruta del 
Califato
Se inicia en la Ciudad de 
Córdoba y recorre la pro-
vincia granadina por Moclín, 
Colomera, Pinos Puente, 
Güevéjar, Cogollos-Vega, 
Alfacar, Víznar y Granada

La Ruta de 
Washington Irving
Parte desde Sevilla y 
entra por el oeste a través 
de Loja, Huétor-Tajar, 
Moraleda de Zafayona, 
Alhama de Granada, 
Montefrío, Íllora, Fuente 
Vaqueros, Chauchina, Santa 
Fe y Granada.

Ruta de 
Ibn al-Jatib
Proviene de Murcia y 
penetra en la provincia por: 
Puebla de Don Fadrique, 
Huéscar, Castril, Galera, 
Orce, Cúllar, Huércal Overa, 
Arboleas, Albox, Cantoria, 
Fines, Olula del Río, Macael, 
Purchena, Tíjola, Serón, 

Caniles, Baza, Gor, Guadix, 
Purullena, Lopera, Diezma, 
Huétor Santillán, Granada.

Ruta de 
Los Almorávides
Desde Tarifa la ruta 
entra en la provincia por 
Zafarraya, La Malahá, Las 
Gabias, Granada.

Ruta de Los 
Nazaríes

Guadahortuna, Píñar, 
Iznalloz, Deifontes, Albolote, 
Maracena y Granada.

Ruta de las 
Alpujarras
Se inicia en Almería y 
penetra por la Alpujarra 
a través de: Ugíjar, Válor, 
Juviles, Trevélez, Pitres, 
Capileira, Pamapaneira, 
Bubión, Cádiar, Torvizcón, 
Órgiva, Lanjarón, Dúrcal, 
Otura, Dílar, Gójar, La 
Zubia, Cájar, Huétor Vega, 
Granada

Ruta de Münzer
Parte de Almería y recorre 
las localidades granadi-
nas de: Huéneja, Dólar, 
Ferreira, La Calahorra, 
Aldeire, Alquife, Lancearía, 
Jérez del Marquesado, Co-
gollos de Guadix, Alcudia 
de Guadix, Guadix, Cortes 
y Graena, La Peza, Quéntar, 
Dúdar, Cenes de la Vega, 
Granada. 

Ruta de Al-Idrisi
Se inicia en
Málaga 
y entra 

en la provincia 
por Almuñécar, 
Salobreña, Motril,
El Valle de Lecrín y 
Granada.

Legado Andalusí

Loja

Montefrío

Íllora

Moclín

La Puebla de
Don Fadrique

Castril Huéscar

Baza

Yehuda 
Ibn Tibon
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Motril

Almuñécar

Iznalloz

Guadahortuna

Quéntar

HuénejaCortes y Graena

Trevélez

Órgiva

Dúrcal

Ugíjar

Zafarraya

Guadix

VíznarSanta Fe

Alhama 
de Granada

GRANADA

Pinos Puente

Torre de Roma en Chauchina

Salobreña

Las Gabias

Orce

La Ruta del Califato

La Ruta de Washington Irving

Ruta de Ibn al-Jatib

Ruta de los Almorávides

Ruta de los Nazaríes

Ruta de las Alpujarras

Ruta de Münzer

Ruta de Al-Idrisi
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L a Provincia de Grana-
da acoge una extensa 

franja de litoral que por su 
especial microclima se deno-
mina Costa Tropical.
A lo largo de su costa se al-

ternan: extensas playas con 
pequeñas calas enmarcadas entre altos acantilados, históricas loca-
lidades con pequeños pueblos de pescadores y sierras con grandes 
plantaciones de cultivos tropicales. Todo esto le confi ere un especial 
atractivo que hace que todos los años miles de visitantes lo elijan 
como lugar de destino.

A su benigno clima, 20º centígrados de media anual, se suma una 
amplia oferta de servicios que hacen las delicias de cuantos la visi-
tan.

Dos puertos deportivos, un campo de golf y más de 73 km. de lito-
ral jalonado de playas, cubre las expectativas de los más exigentes.

Sus cálidas aguas mediterráneas son el escenario perfecto para la 
práctica deportiva de numerosas actividades marinas como: kitesurf, 
windsurf, vela, submarinismo, pesca deportiva, etc.

Como complemento a todo esto, la Costa Tropical, ofrece la posibi-
lidad de degustar su exquisita gastronomía basada en gran parte en 
productos del mar y en frutos tropicales. 

Sol y playa
Playa de la Herradura

Panorámica de Salobreña y Motril

Cultivos tropicales

Playa de la Rijana

Prácticas deportivas
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Sierra Nevada es la estación de deportes de invierno más meri-
dional de Europa y en sus 103 km de pistas es posible la prác-

tica de numerosos deportes de nieve como: esquí alpino, eslalon 
paralelo, snowboard, carving, 
fondo, telemark, competición, 
saltos de esquí, esquí extremo 
e incluso esquí nocturno.

Sus 115 pistas suponen una 
superfi cie esquiable de más 
de 3,5 millones de metros 
cuadrados y los distintos re-
montes tienen capacidad para 
trasladar a 30.000 personas 
cada hora.

La altura de sus cumbres, 
veinte de sus picos superan los 
3.000 m., permite una larga 
temporada de esquí que abar-
ca desde comienzos de diciem-
bre hasta la primavera.

La amplia oferta hotelera con más de 24 establecimientos, así 
como los numerosos servicios a disposición del visitante –pistas de 
hielo, alfombra mágica, toboganes, sillas y bicicletas-esqui, raque-
tas con recorridos que oscilan de dos horas a una jornada comple-
ta, guías de travesía de alta y baja montaña, etc.– hacen de Sierra 
Nevada el lugar ideal para las vacaciones.
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Para los amantes de la nieve

Bicicleta-esquí

Escuela de esquí

Pradollano

Tobogán

Telesilla

Competición de esquí

Snowboard

Panorámica de Sierra Nevada
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en el resto de comarcas 
granadinas existe una 
amplia oferta rural. 

Pintorescos pueblos de 
la Alpujarra y del Va-
lle de Lecrín alber-

gan numerosos 
rincones con 
encanto, sin 
olvidar otros 
maravi l losos 
m u n i c i p i o s 
existentes en 
lugares como 

los Guájares o 
el Poniente Gra-
nadino.

En el interior de la provincia granadina existen muchas zonas 
donde el tiempo parece haberse detenido, son pueblos senci-

llos donde los días pasan sin complicaciones, lugares tranquilos que 
nos devuelven a los buenos tiempos de un ayer añorado.

Repartidos por toda la provincia, siguen conservando las costum-
bres de antaño, que se ven refl ejadas en la arquitectura, en la gas-
tronomía y en el día a día.

La gran demanda de estos remansos de paz ha propiciado que en 
los últimos años se hayan creado nu-
merosas plazas de alojamientos que 
van desde los más lujosos hoteles, a 
sencillas casas rurales o a las confor-
tables casas cuevas. 

El alojamiento en cueva es otro 
modo de entender el turismo rural. 
Su interior, con un microclima es-
pecial, ofrece temperaturas estables 
durante todo el año. 

Las cuevas, situadas en marcos de 
gran belleza natural, están dotadas 
de todas las comodidades modernas 
y se hallan preparadas para hacernos 
pasar unos días inolvidables.

La gran mayoría 
de las cuevas 
se localizan en 
las comar-
cas del Al-
tiplano y del 
Marquesado, 
pero también 

Turismo rural
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El 20% de la provincia de Granada está ocupada por espacios 
naturales protegidos, entre los que se cuentan cinco parques 

naturales y un parque nacional. El Parque Nacional de Sierra 
Nevada junto a su anexo Parque Natural, encabeza esta lista a la 
que siguen otros como el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, 
Almijara y Alhama, el Parque Natural de la Sierra de Huétor, 
el Parque Natural de la Sierra de Castril y el Parque Natural 
de la Sierra de Baza, sin olvidar otros parajes como las Sierras 
de la Sagra, la de Orce 
o la Contraviesa.

Cualquiera de estos 
lugares nombrados 
puede ser escenario 
para la práctica de nu-
meros deportes que 
apasionan a los más 
activos.

 El descenso de barrancos o la escalada está sólo reservado para 
los más atrevidos, pero también es posible la práctica de otras 
actividades menos arriesgadas como senderismo, cicloturismo o 
paseos a caballo, que permitirá disfrutar de hermosos paisajes a 
la vez que quemamos calorías. 

No cabe duda que para disfrutar del paisaje desde otro punto de 
vista, nada mejor que montar en parapente o ala delta. 
En la provincia existen diversos puntos de partida para 
la práctica de este deporte de altos vuelos.

El golf, la caza, la pesca, la espeleología o los 
numerosos deportes náuticos forman también 
parte de las diversas actividades ofertadas por las 
distintas empresas de turismo activo que operan 
en la provincia.

Naturaleza y turismo activo
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Desde la antigüedad, el agua 
ha sido símbolo de la fuente 

de la juventud gracias a su poder 
purifi cador y regenerativo que ellos 
asociaban a divinidades.

Ya en época romana, este territorio 
disfrutaba de las aguas termales del 
balneario de Alhama de Granada. 
Con posterioridad fueron los árabes 
los que, en su culto al agua, crearon 
numerosos baños árabes con restos 
de termas romanas, aljibes, fuentes, 
piscinas naturales y acequias. Mu-
chos de ellos aún se conservan en 
la provincia de Granada.

En la actualidad se contabilizan 
cuatro balnearios –Alhama de 
Granada, Alicún de las Torres, 
Graena y Lanjarón–, siete 
baños árabes modernos y 
una decena de spa. 

Con todo esto se pone de manifi esto la apuesta de Granada para 
compatibilizar el turismo con la salud.

Todos los balnearios están cercanos a un manantial de aguas mi-
neromedicinales y disponen de un óptimo equipo de profesionales 
sanitarios e instalaciones adecuadas para realizar técnicas terapéu-
ticas basadas en la aplicación de estas aguas.

El frenético ritmo 
de vida de las ciu-
dades ha propicia-
do la creación de 
balnearios urbanos 
(spa) que realizan 
diversos tratamien-
tos estéticos y de 
relax destinados a 
combatir el estrés 
de la vida moder-
na.

Turismo saludable
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El mestizaje de cul-
turas que a través 

de los siglos se asenta-
ron en la provincia de 
Granada no sólo legaron 
su arte arquitectónico, 
también en la gastrono-
mía, fenicios, romanos, 
musulmanes, judíos y 
cristianos, nos impreg-
naron con su modo de 
entender la cocina.

Por todo el territorio esta he-
rencia está presente, adaptada 
en cada caso según el punto 
geográfi co. 

En el centro y norte de la 
provincia los fríos inviernos 
obligan a preparar platos con-
tundentes en forma de guisos 
y potajes. La olla de San Antón, 
gachas, migas, potaje de baca-
lao, puchero de hinojos, choto 
al ajillo o el cordero segureño, 
son sólo algunas delicias a tener en cuenta de la gastronomía del 
interior.

La fértil vega granadina, rica en productos de la huerta, pro-
porciona los ingredientes para crear una sencilla, pero sabrosa 
gastronomía popular: las pipirranas, las papas a lo pobre, la tortilla 
del Sacromonte o el ajo blanco y gazpacho andaluz seguro que 
hacen las delicias de cuantos los paladean.

Es de destacar en el oeste de la provincia las excelencias del caviar 
de Riofrío al igual que la calidad de peces de río como la trucha.

En las laderas de Sierra Nevada y en los valles cercanos, la gastro-
nomía se sirve igualmente de cuanto encuentra a la mano. El plato 
alpujarreño, el potaje de castaña, el estofado de conejo, gachas de 

ajo, perdiz en escabeche, son 
algunos ejemplos, sin olvidar 
los platos donde el jamón con 
“Denominación de Origen 
de Trevélez” es el protago-
nista. Los buenos vinos de la 
Sierra de la Contraviesa son 
siempre complemento ideal 
para una buena comida.

Al sur, en la Costa Tropi-
cal, los produc-
tos del mar y el 
cultivo tropical 
son los principales 
ingredientes en una 
cocina que no ol-
vida los productos 
que suministra la 
huerta de la costa. 
Sabrosos pescados, 
preparados solos o 
acompañados de 
arroz, escabeches 
de pescado azul, 

calamares rellenos o guisados, salazones, moragas de pescado, los 
espetos de sardina y una larga lista son algunas muestras del buen 
comer en la costa, sin olvidar las numerosas ensaladas donde el 
fruto tropical siempre está presente.

Si algo conserva la infl uencia moris-
ca es sin duda la repostería donde 
existen numerosas recetas. Destacan 
los roscos de Loja, soplillos de almen-
dra, pan de higo de la Alpujarra, la 
torta real de Motril, tocinillos de cielo 
de Guadix y la exquisita confi tería 
de los conventos con sabrosas con-
fi turas, mantecadas, batatines, etc.

la gastronomía en la provincia
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L a impronta de un pue-
blo queda marcada 

desde tiempos inmemoria-
les gracias a las tradiciones 
transmitidas a través de los 
siglos entre las distintas ge-
neraciones.

La provincia granadina es 
rica en estas vivencias que se 
ven refl ejadas en sus fi estas. 

Las fi estas de Moros y Cris-
tianos recuerdan las antiguas 
contiendas acaecidas entre 
ambos bandos. Los pueblos 
de la Alpujarra son los que 
cuentan con mayor arraigo 
en estas celebraciones. 

La Semana Santa es la 
fi esta religiosa por excelen-
cia, al igual que la Fiesta 
del Corpus Christi que se 

Fiesta del Cascamorrras

El Día de la Cruz

Artesano de cerámica en Guadix

La Tarasca por las calles de Granada

Semana Santa en Guadix

Trabajo en esparto

Trabajo en taracea

Cerámica

Fiesta de moros y cristianos
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remonta a los Reyes Católicos. 
Ambas tienen gran arraigo en 
toda Andalucía.

El Día de la 
Cruz, la Vir-
gen del Car-
men o el Cas-
camorras son 
otras celebra-
ciones de gran 
interés turístico.

La  t r ad i c i ón 
también está presente en la 
artesanía granadina. Antes de 
la dominación musulmana ya 
se trabajaba el esparto o se 
hacía la cerámica de Guadix. 
Fue en época árabe cuando se 
trabajó la taracea y otro tipo 
de cerámica. 
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También por la Provincia existe una amplia oferta de centros 
con capacidad para acoger convenciones, jornadas y simposios. 
Entre estas instalaciones destacan el Recinto Ferial de Fermasa, 
en Armilla, el Auditorio Manuel de Falla, el Centro de Conven-
ciones en Sierra Nevada, el Auditorio en Salobreña o la Casa 

de la Cultura en Almuñécar. 
Asimismo, existen numerosas 

empresas dedicadas a la or-
ganización de congresos, que 
prestan servicios de secretaría, 
protocolo, azafatas, traducción 
y prensa.

G ranada, como miembro de la Federación Europea de 
Ciudades de Congresos, se ha preparado desde hace mu-

chos años como sede para la celebración de congresos, incentivos y 
eventos. Dispone de una gran cantidad de lugares multicapacidad 
(venues), como salones de hotel, palacetes históricos, capillas, 
cármenes e incluso cuevas con las últimas tecnologías. 

Pero sin duda el Palacio de Exposiciones y Congresos es la 
principal sede para este 
tipo de acontecimientos. 

Es un edifi cio de diseño 
moderno y funcional, 
ubicado en pleno centro 
de Granada y que ofre-
ce 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 simultá-
nea, entre otros muchos.

Celebración 

Panorámica del Palacio de Congresos

Carmen de los Mártires

Auditorio principal del Palacio

Detalle arquitectónico del Palacio
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Sobre la colina roja de 
Sabika se levanta la 

Alhambra, declarada junto 
con el Generalife Patrimonio 
de la Humanidad por la 
UNESCO en 1984. 

La función inicial de la 
Alhambra  como centro 

de vigilancia se transformó con 
posterioridad en complejo palaciego 
y cortesano, que ha llegado hasta 
nuestros días como el máximo 
exponente del arte islámico de Al-
Andalus y como la obra culmen del 
arte musulmán en Europa. Más de 
dos millones de personas la visitan 
cada año. 

Los palacios, con salas ricamente 
adornadas de azulejos y yeserías, las torres 
y murallas, los jardines y sus plazas cuentan 
al visitante su historia y sus leyendas.

Su origen se remonta al s. IX aunque la 
mayor parte se realizó en el s. XIV por los 
reyes nazaries Yusud I y Muhammad V.

Entre sus palacios destaca el de Mexuar, 
y el Palacio de Comares, con el Patio de 
Arrayanes y el Salón de Embajadores. 
Igualmente el Patio de los Leones, con su 
bosque de columnas. Tiene espléndidas salas 
como la de los Abencerrajes, los Mocárabes, 
la de las Dos Hermanas o la de los Reyes.

Tras la conquista por parte de los cristianos, Carlos V hizo construir 
su Palacio renacentista que en la actualidad alberga el Museo de 
Bellas Artes y el Museo de Arte Musulmán.

El Generalife fue creado para el disfrute de los monarcas nazaríes, aun 
hoy día se respira la ansiada paz al pasear por sus jardines y escuchar el 
sonido del agua que fl uye incesante de sus fuentes y acequias.

Desde el mirador de San Nicolás, en el barrio del Albaizín, se pueden 
observar las más espectaculares vistas de la Alhambra y el Generalife.

La Alhambra y El Generalife

Palacio de Carlos V

Fuente de los Leones

Patio de los Leones

La Alhambra desde San Nicolás

Sala de los Abencerrajes

Palacio de Comares

El Generalife
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Cerca se encuentra 
la Alcaicería, con es-
trechas calles de clara 
factura árabe, donde 
numerosas tiendas 
siguen exponiendo 
sus mercancías como 
antaño. 

También en las inmediaciones está el Palacio de la Madraza, antigua 
escuela musulmana de ley coránica y el Corral del Carbón, antigua 
alhóndiga árabe.

La nueva Granada convive con la antigua 
en pura armonía, en solo unos metros de 
recónditas calles pasamos a amplias avenidas, 
como es el caso de la avenida Reyes Católi-
cos o la Gran Vía.

Siguiendo esta última se llega a la Plaza Nue-
va con edifi cios como la Real Chancillería o 
la Iglesia de Santa Ana, que recorta su silueta 
sobre el fondo de la Alhambra. 

Cerca de las plazas que rodean la Cate-
dral, se encuentra la Basílica de San Juan 
de Dios, fechada en 1737 o la Iglesia 

y Monasterio de 
San Jerónimo, 
auténtica joya del 
renacimiento.

El mejor ejemplo 
de la nueva Grana-
da lo tenemos en 
el recientemente 
ampliado, Parque 
de las Ciencias.

G ranada es una ciudad 
donde el crisol de los años 

ha sabido fundir las diferentes cul-
turas y darle a cada una su lugar.

Puede sorprender el encontrar 
una joya del renacimiento como 
la Catedral junto al antiguo mer-
cado árabe de la Alcaicería, o la 
Madraza musulmana frente a la Capilla Real, pero el granadino supo 
integrarlo así y le gusta disfrutar de su cercanía.

El paso de los tiempos ha hecho de Granada una ciudad moderna 
con un pasado antiguo. Esto es lo que se 
refl eja en el centro histórico, sobre todo en 
las inmediaciones de la Catedral.

La Catedral de Granada fue construida en 
el s. XVI por Diego de Siloé y su interior es una 
joya del arte renacentista. La fachada principal 
es una obra maestra barroca realizada por 
Alonso Cano en 1667. Junto a ella se sitúa 
la Capilla Real, a la que se accede por la 
antigua Lonja de Mercaderes. Joya del gótico 
fl amígero, fue mandada construir por los 
Reyes Católicos como lugar de reposo de sus 
restos mortales. La bella fachada plateresca 
alberga en su interior 
una espléndida reja 
del mismo estilo, así 
como el retablo ma-
yor de estilo gótico, 
los sepulcros reales 
tallados en mármol 
de Carrara y el Mu-
seo de la Capilla.

un legado históricoGranada,

Alcaicería

Capilla Real

Interior de la Catedral

Parque de la Ciencias

Iglesia de Santa Ana

Gran Vía

Iglesia de San Jerónimo
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A partir de la Plaza Nueva 
comienza la Carrera 

del Darro, que separa la 
Alhambra del Albaizín. Lugar 
pintoresco por excelencia, 
esta estrecha calle que dis-
curre junto al río Darro, llega 
hasta el Paseo de los Tristes 
donde se aprecia una bonita 
vista de la Alhambra. En esta 
calle se encuentra el Museo 
Arqueológico y el Bañuelo 
del s. XI, los baños islámicos 
más importantes de España.

El Barrio del Albaizín, de 
posible origen musulmán, 
está declarado Patrimonio de 
la Humanidad. Sus estrechas 
calles empinadas, sus cárme-
nes ajardinados, sus plazas, sus aljibes o sus miradores sobre la 
Alhambra son un placer para los sentidos. 

El Mirador de San Cristóbal ofrece una preciosa vista sobre la 
muralla del Albaizín, el Palacio de la Dar al-Horra y la Alhambra.

Otros barrios emblemáticos de Granada son el Realejo, arrabal 
judío de la Granada musulmana y el Sacromonte, pintoresco barrio 
donde las cuevas dan vida a las zambras gitanas.

En la zona norte de la ciudad se sitúa el Monasterio de la Car-
tuja. Comenzado a construirse en el año1506, su interior es un 
maravilloso ejemplo de mezcla de estilos: el gótico, el renacentista 
y, sobre todo el barroco, se hallan aquí representados en su máxima 

expresión. La Sacristía 
de este monumento de-
clarado Bien de Interés 
Cultural, brilla con luz 
propia. Está considerada 
una de las obras cum-
bres del barroco final 
español.

una ciudad monumentalGranada,

Museo Arqueológico

Carrera del Darro

Zambra en el Sacromonte

Sacristía de la Cartuja

Albaizín, mirador de San Cristóbal

Palacio de la Dar al-Horra

Monasterio de la Cartuja
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L a poesía de García Lorca, 
el poeta de Fuente Vaque-

ros, ha sido traducida a más de 
50 idiomas.

Un recorrido por los lugares 
que le vieron nacer y morir, 
permite conocer desde su casa 
natal en Fuente Vaqueros, res-
taurada fi elmente y convertida en 
Casa-Museo, hasta la Casa de 
Valderrubio, pequeña pedanía de Pinos 
Puente, donde su padre poseía una casa 
de labor. Lugar de gran importancia en la 
vida del poeta antes de su traslado a la 
capital y fuente de inspiración para alguna 
de sus obras como La Casa de Bernarda 
Alba o Yerma.

La Huerta de San Vicente, en Grana-
da, fue la residencia de verano hasta su 
muerte, lugar donde gestó obras como 
Bodas de Sangre. Aún se conservan los 
muebles en esta Casa-Museo rodeada del 
Parque Federico García Lorca.

Cerca del Barranco de Víznar, lugar donde le enterraron, se en-
cuentra el Parque Federico García Lorca en recuerdo a su memoria 
y a la de todas las víctimas de la Guerra Civil.

E l Río Genil, tras su paso 
por Granada, forma una 

extensa vega entre fértiles huer-
tas dispuestas en disposición 
geométrica y numerosos bos-
ques de chopos. Los secaderos 
de tabaco, las antiguas alquerías 
y cortijadas salpican el paisaje 
confi riéndole identidad propia.

En esta tierra nació y vivió 
García Lorca y también en ella, 
en Santa Fe, Cristóbal Colón 
fi rmó las capitulaciones que le 
permitieron descubrir América.

Multitud de poblaciones en constante desarrollo se reparten por 
todo el territorio. Atarfe, Armilla, Santa Fe, Las Gabias, Cúllar 
Vega, Churriana de la Vega, Maracena, Chauchina, Albolote, 
Fuente Vaqueros, Pinos Puente, Vegas del Genil... y una larga 
lista se extienden hacia el este de la capital, dentro de su área 
metropolitana.

García Lorca y la Vega de Granada
Federico García Lorca

Parque Federico García Lorca

Casa Natal en Fuente Vaqueros

Huerta de San Vicente

Las Gabias

Santa Fe

Auditorio de Atarfe

Centro de Armilla

Paisaje junto a Chauchina
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La ciudad de Granada se encuen-
tra fl anqueada por sierras que le 

confi eren bellas estampas.

La Sierra de Huétor, al norte, acoge 
varias poblaciones que se asientan 
sobre sus laderas e incluso cuelgan 

sobre sus barrancos, como sucede con 
Víznar. Otras como: Huétor Santillán, 
Beas de Granada, Alfacar, Cogollos 
Vega, Güevéjar, etc., se extienden por 
su lomas mientras disfrutan de bellas 
vistas de la capital y la vega.

Hacia el sur de la Sierra de Huétor, 
en la ladera norte de Sierra Nevada, 
Güéjar Sierra es la primera población 
que recibe las frías aguas del Genil que 

provienen del deshielo de la sierra. 
La Vereda de la Estrella es una bella 
ruta que lo recorre desde Güéjar 
hasta el pie de las cumbres. Pinos 
Genil o Cenes de la Vega son 
otras poblaciones que acompañan 
al río Genil hasta su encuentro con 
Granada.

En la ladera sur de Sierra Ne-
vada, Monachil, cuyo término 
municipal acoge la estación 
de esquí, es punto de partida 
de numerosas rutas que se 
adentran en la zona; la Ruta 
de los Cahorros, con su puente 
colgante, es una de las más 
reconocidas.

Algo más abajo, una extensa 
ladera recoge numerosos pue-
blos del área metropolitana sur 
de Granada. Pequeñas pobla-
ciones, en un principio, se han 
ido desarrollando hasta prác-
ticamente unirse unas a otras 
formando una gran extensión 
urbana que ilumina la ladera 
sur de la sierra al anochecer. 
Huétor Vega, La Zubia, Cájar, 
Ogíjares, Gójar, Otura o Dílar 
se extienden hacia el sur su-
biendo hasta el “Suspiro del 
Moro”, lugar donde Boabdil 
lloró al despedirse de Granada 
mientras marchaba hacia su 
exilio.

Junto a la sierra y al abrigo de Granada

Güevéjar

Rincón en Güéjar Sierra

Ruta de los Cahorros (Monachil)

Embalse de Canales junto a Güéjar

Vereda de la Estrella

Huétor Vega

Suspiro del Moro

La Zubia
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S ierra Nevada es la columna 
vertebral de la provincia 

granadina. Su Parque Nacional 
acoge las grandes cumbres de más 
de 3.000 m. y su paisaje es el pro-
pio de la alta montaña, con picos 
blancos en invierno que se tornan 
en el gris de la roca viva en verano. 
En este duro hábitat vive una amplia 
fauna y fl ora protegida que es el 
orgullo de los granadinos. 

Este maravilloso entorno recibe 
en cualquier época del año la visita 
de miles de visitantes para disfrutar 
de su belleza a la vez que practican 
numerosas actividades.

Bajo la dirección de profesionales, 
en el Trek Área, es posible coronar 
el Mulhacén o la Alcazaba y pasar 
tres días cresteando. También la 
escalada, la aventura o el alquiler 
de bicicletas está a disposición del 
visitante.

En el Club Deportivo Montebajo, 
hay amplias zonas deportivas, 
de relajación y mantenimiento 
asesorado por profesionales.

El área recreativa El Mirlo Blanco, 
también cuenta en verano con 
numerosas actividades como: tri-
neo ruso (Wiegan) –bici-slalom- 
toboganes– parque infantil con 

castillos hinchables, camas elásticas, una tirolina..., que hacen las 
delicias de mayores y pequeños.

Los meses de Julio y Agosto un telecabina (adaptado para trans-
portar bicicletas) permite la subida hasta la zona de Borreguiles.

Sierra Nevada todo el año
Subida en bicicleta desde Monachil

Piscina climatizada

Recorridos a caballo

Actividades en el Mirlo Blanco

Trekking en invierno

Fauna de Sierra Nevada

Un alto en el camino

Comienzos de verano en la sierra

Gimnasio en el club deportivo

Senderismo en primavera
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E n el camino de bajada 
desde Granada hasta 

la costa se encuentra el 
Valle de Lecrín. Fértil vega 
de naranjos y limoneros, con 
olor a azahar en primave-
ra que guarda un antiguo 
pasado que se remonta a 
la prehistoria. En el Museo 
Arqueológico de Granada se 
conservan los restos de un 
cuerno de mamut hallado 
en la zona. 

Romanos y árabes la habi-
taron y de esa época quedan 
varios vestigios como el Cas-
tillo de Mondújar, Murchas, 
Restábal o la torre nazarí de Ízbor. 

Antiguos molinos árabes se distribuyen por toda la zona, así 
como otros monumentos como el Palacio de Zayas en Nigüelas 
o numerosas iglesias.

Importantes poblaciones como: Albu-
ñuelas, Dúrcal, El Padul, El Pinar, El 
Valle (compuesto por seis poblaciones 
como Béznar que se encuentra junto al 
embalse que lleva su nombre), Lecrín, 
Nigüelas, Vélez de Benaudalla... 

Antes de llegar a la costa, hacia poniente, se abre 
el valle que alberga los Guájares (Guajar-Fondón, 
Guajar Faragüit y Guajar-Alto), que se despliegan 

por las laderas. 

Nuevamente fértiles 
plantaciones de fruta-
les se adentran en este 
bello y estrecho valle 
rodeado de cumbres 
donde impera la tran-
quilidad.

Restabal

Albuñuelas, lavadero y torre

Naranjos en el Valle de Lecrín

Dúrcal

Los Guájares

Embalse con Béznar al fondo

Museo en Nigüelas
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La ladera sur de Sierra 
Nevada ocupa una amplia 

zona denominada la Alpujarra.
Es un paraje donde el tiempo 

parece haberse detenido. Tradicio-
nes de hace cientos de años, aún 
perduran en su arquitectura, en la 
gastronomía, en la forma de sus 
cultivos en terraza o en la manera 
de vivir pausada del alpujarreño.

En las zonas más altas de las 
laderas se distribuyen una serie de 
pequeños pueblos, algunos literal-
mente colgados de los barrancos, 
que se asientan en terrenos del 

Parque Natural de 
S i e r r a 
N e v a -
da.

El estar habitados durante más de 800 
años por los árabes, hizo que la arquitec-
tura sea el denominador común en todos 
estos pueblos. Los estrechos trazados 
urbanos con grandes pendientes, heren-

cia de su pasado morisco, y lo abrupto del 
terreno ha confi gurado la construcción de sus 
viviendas en dos niveles, apiladas unas sobre 

otras y con pequeñas placitas. Los 
terraos (techos planos de madera 
y pizarra), los tinaos (porches que 
forman túneles) y sus características 
chimeneas en forma de sombrero, 
le confi eren una identidad propia 
de la zona.

El Barranco del Poqueira, que 
desciende desde el Pico Veleta, 

alberga tres poblaciones de-
claradas Conjunto Histórico 
Artístico: Pampaneira, Bubión 
y Capileira. Las tres son un 
claro ejemplo del típico pueblo 
alpujarreño y forman el mayor 
foco de visitantes junto con 
Trevélez que con sus 1.476 m. 
de altitud, está considerado el 
pueblo más alto de la Península.

Entre ambos núcleos de po-
blación se encuentra Pitres, 
también ejemplo de limpieza 
y mantenimiento de los valo-
res tradicionales, al igual que 
Busquístar que igualmente se 
encuentra antes de llegar al 
barranco de Trevélez.

A partir de aquí se suceden 
una serie de pueblos situados 

a lo largo de la carretera y desde los que se aprecian bellas vistas de 
la Sierra de la Contraviesa. Juviles, Bérchules, Mecina Bombarón, 
Yegen, Válor, Nevada..., van apareciendo por la sinuosa carretera 
hasta llegar al acceso que lleva hasta el Puerto de la Ragua y la 
ladera norte de la sierra.

Alta Alpujarra

Chimeneas alpujarreñas

Casa-museo en Bubión

Capileira con el Veleta de fondo

Jarapas

Pitres, detalle rural

Detalle de tinaos en Pampaneira

Jamón de Trevélez

Trevélez y su río
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E l río Guadalfeo y su afluen-
te el río Chico confluyen 

en una frondosa planicie donde 
se sitúa Órgiva, puerta de la 
Alpujarra y centro comarcal. La 
Iglesia Ntra. Sra. de la Expectación 
y la Casa Palacio de los Condes 
de Sástago son sus monumentos 
más significativos. En los alrede-
dores se encuentran las ruinas del 
Castillejo, del s. XI, frente a ellas 
se sitúa el acceso a la subida al 
Centro de Interpretación Minero.

Los pueblos de la baja Alpujarra 
se suceden remontando el curso 
del r ío Guadalfeo, aunque a 
distintas alturas. Su urbanismo, 
su arquitectura y sus tradiciones 
no difieren mucho de los situados en la alta 
Alpujarra, no hay que olvidar que todos tienen 
el mismo pasado musulmán.

Un desvío a la derecha indica el camino a va-
rios pueblos de la Sierra de la Contraviesa 
como son: Rubite, Polopos o 
Sorvilán. 

Siguiendo el curso de la 
carretera vemos, La Tahá, pe-
queña población junto al río.

Torvizcón se encuen-
tra encajonado en un 
estrecho barranco por 
donde trepan los cubos 
blancos de sus casas 
alpujarreñas.

La carretera conti-
núa adentrándose por 
el valle y sigue mos-
trando bellas poblacio-
nes como: Almegíjar, 
Cástaras y Lobras, 
donde un nuevo des-
vío se adentra en la 

Contraviesa hasta Albondón 
y la Costa Tropical.

Junto a Lobras se en-
cuentra Cádiar y algo 
más al frente Ugíjar.

Baja Alpujarra y Sierra de la Contraviesa

Ugíjar

Detalle rural de Albondón

Órgiva

Torvizcón

Órgiva, Centro Interpretación Minero

Cádiar

Sierra de la Contraviesa

Bodega en Albondón

Sierra Nevada desde la Contraviesa
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El litoral granadino, 
gracias a su clima sub-

tropical que le otorga una 
temperatura media de 20º 
y 320 días de sol al año, 
tiene unas características 
especiales que lo diferencian 
del resto de la Península y 
de Europa. En él es posible 
disfrutar de un relajado día de baño a la vez que se regocija la 
vista con una espléndida vista de la sierra nevada y de cultivos 
subtropicales como: el mango, la chirimoya, el aguacate y la papaya.

De los 73 km. de litoral de la Costa Tropical, un 25% lo ocupa la 
franja que va desde La Herradura, en Almuñécar, hasta el límite con 
Motril. Los dos términos municipales de sus poblaciones: Almuñécar 
(más La Herradura) y Salobreña, acaparan gran parte de la oferta 
hotelera y de servicios de toda la costa. En todas ellas es posible la 
práctica de actividades como la pesca, kitesurf, windsurf, piragüis-

mo, submarinismo, divertidos baños en el 
parque acuático, etc. 

Otras actividades, de carácter cultural, 
también están a nuestro alcance en la 
Costa Tropical. En Almuñécar, la anti-
gua Sexi romana, en sólo unos metros 
podemos visitar su restaurado Castillo 
que se alza sobre el paseo marítimo y las 
ruinas de la Factoría Romana de Salazón 
de Pescado. Estas se encuentran en el 
Parque Botánico del Majuelo y junto al 
Centro Ornitológico El Loro Sexi.

El Castillo de Salobreña, forma un 
bello conjunto arquitectónico sobre la 
formación rocosa que lo sustenta junto 
a las casas blancas de la población y en 
medio de cultivos tropicales que crecen 
junto a la orilla del Mediterráneo.

Playa en Almuñécar

Gastronomía

Actividades acuáticas

Puerto Marina del Este

Panorámica de Salobreña

Museo arqueológico

Vela

Factoría romana y castillo 

Día de playa en Salobreña

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

6

32

4

5

9

87

Costa Tropical, al oeste del litoral
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La amplia zona de litoral 
que ocupan las playas que 

van desde Motril hasta el límite 
con Almería, suponen el 75% 
de toda la Costa Tropical. En 
esta parte la variedad de pai-
sajes es la constante, en ella se 
alternan extensas playas como 

las de Torrenueva, Carchuna y 
Calahonda con pequeñas calas 
como la Playa de la Rijana.

Para prsotegerse de los antiguos 
ataques de piratas berberiscos, se 
construyeron numerosas torres vigías 
que se sumaron a las fortifi caciones 
que existían por toda la costa.

Motril, antigua Mu-Tra-Yil 
musulmana, es la principal 
población de esta zona y 
puerta de entrada desde 
Granada. El Santuario de 
la Virgen de la Cabeza 
situado en el Parque de 
los Pueblos de América 
o el Centro de Inter-
pretación de la Caña 
de Azúcar entre otros, 
son visitas obligadas 
en esta población. 

Para combatir el 
ocio nada mejor que 

Costa Tropical, de Motril a la Rábita

una buena jornada en el Campo de Golf o la práctica de cualquier 
deporte acuático en el Puerto Deportivo.

Castell de Ferro, con su bahía coronada por la torre, Castillo de 
Baños con su bien conservado Castillo, La Mamola o La Rábita 
con su Castillo y Torre vigía, completan algunos de los principales 
atractivos de la zona oriental de la Costa Tropical.

Pirata
berberisco

Castillo de Baños
Campo de Golf en Motril
Puerto Deportivo
Parque de los Pueblos de América
Perspectiva de Calahonda
Castillo y Torre en La Rábita
Playa de Castell de Ferro
Amanecer en Castell de Ferro
Playa de Carchuna
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S ituado al oeste de la Provin-
cia de Granada, el Poniente 

Granadino fue la última frontera 
de Al-Andalus. Todas las pobla-
ciones emplazadas al norte de la 
autovía A-92 estaban fuertemente 
fortifi cadas y hasta nuestros días 
han perdurado gran parte de 
estas construcciones defensivas 
medievales.

Pero los comienzos de asentamientos humanos se remontan 
mucho más atrás, los dólmenes megalíticos en la Peña de 
los Gitanos son un claro 
ejemplo del atractivo de 
estas fértiles tierras regadas 
por el Genil. La diversidad 
de paisajes que ofrece el 
Poniente Granadino, van 
desde la vega y la dehesa 
hasta las altas cumbres del 
Parque Natural de Sierra 
Tejeda, Almijara y Alhama.

La labor defensiva de los 
aislados núcleos urbanos que 
la habitan, motivó la actual 
estructura de sus 
pueblos blancos, 
de calles estrechas 
y empinadas, que 
fueron creciendo 
en torno a las 
murallas de sus 
castillos.

Loja, situada en 
el estrecho y de-
licioso valle que 

forma el río Genil al abrirse paso entre la Sierra Gorda y el Monte 
Hacho, es la capital de la zona. Entre el enorme legado monumental 
hay que destacar la Alcazaba y su Museo Histórico, la Iglesia de la En-
carnación, la de Santa Catalina, San Gabriel y el Mausoleo de Narváez.

Al norte del territorio se ubica Montefrío, impresionante conjunto 
urbanístico formado por su fortaleza árabe y la Iglesia de la Villa, que 
en un alarde arquitectónico, está adosada sobre una roca vertical a 
cuyos pies se despliega un manto de casas blancas. La Iglesia de la 
Encarnación, el pósito o la Casa de Ofi cios son otros monumentos a 
tener en cuenta.

El Castillo de Íllora, construido sobre un alto de la Sierra de Parapanda, 
fue denominado “el ojo derecho de Granada” por su importante labor 
estratégica. Algo similar ocurrió con Moclín y su imponente fortaleza 
que conjuntamente con muchas torres vigías desplegadas en sus alrede-
dores preservaban la seguridad de la vega granadina. Numerosas cuevas 
prehistóricas pueblan su término municipal.

R i o f r í o  e s 
famoso por la 
calidad de su 
caviar al igual 
que por  los 
cr iaderos de 
truchas y otros 
peces de sus 
aguas.

Al norte del Poniente Granadino

Íllora, Iglesia

Conjunto Castillo de Moclín

Panorámica de Loja

Dolmen en Peña de los Gitanos

Paisaje del Poniente Granadino

Montefrío

Truchas en Riofrío
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La zona sur del Po-
niente Granadino es 

una basta extensión de de-
hesa limitada al oeste por 
la Sierra de Baza y al sur 
por las sierras de Alhama 
y Tejeda, formando una 
frontera natural.

El paso del tiempo hizo 
que el río Alhama produje-
ra un frondoso barranco al 
que se asoma Alhama de 
Granada. Habitada desde 
el neolítico, según lo ates-
tiguan los restos hallados 
en las cuevas de la Mujer, 
fue durante la época ro-
mana cuando tuvo un gran 
desarrollo gracias a las 
cualidades de sus manan-
tiales y de sus baños. De 
esta época quedan restos 
de la calzada romana, un 

puente, así como algunas villas. Bajo la dominación musulmana se 
formó la actual Alhama de calles sinuosas y urbanismo laberíntico. 
Entre sus monumentos destacan: el Castillo nazarí, las iglesias de 
la Encarnación y del Carmen, el Pósito, la Casa de la Inquisición, el 
Caño Wamba, etc., pero el mayor atractivo de Alhama es sin duda, 
el conjunto de la población asomado al pintoresco Tajo.

Cerca de Alhama se encuentra el Embalse Bermejales en cu-
yas inmediaciones se ubican poblaciones como Arenas del Rey 
o Jayena. 

Como guardián del único paso hacia el sur por la sierra se en-
cuentra el pueblo de Zafarraya, y cerca de la autovía A/92, están 
Salar y Moraleda de 
Zafayona. Algo más 
al sur se sitúan las pe-
queñas poblaciones de: 
Santa Cruz del Comer-
cio, Cacín o Ventas de 
Huelma.

Embalse de Los Bermejales

Ermita en Arenas del Rey

Alhama, castillo nazarí

Panorámica de Alhama

Alhama, iglesia La Encarnación

Iglesia en Jayena

Parque Natural Sierra Tejeda
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Frontera sur del Poniente Granadino
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C ruce de caminos desde 
la más remota anti-

güedad, en su territorio se 
encuentran dólmenes, restos 
íberos y la ciudad romana de 
Acci (Guadix).

En esta tierra de contrastes, 
se ven extensos bosques como 
los de la ladera norte de Sierra 
Nevada o los de los valles 
regados por los ríos, junto a 
las abstractas formas rojizas 
de la tierra que rodea Guadix. 
La facilidad para excavar este 
terreno fomentó desde tiempos 
inmemoriales la aparición de 
un peculiar hábitat, las casas-
cueva.

Guadix, es la capital de la comarca y en ella se 
aprecian tres zonas claramente diferenciadas: la 
alta, la medieval y la nueva. La primera alberga 
las casas-cuevas. La medieval con profusión de 
monumentos como la Alcazaba, la Catedral, 

los Palacios de Peñafl or 
y Villalegre, así como 
numerosas iglesias y dos 
museos, el de la cerámica 
y el catedralicio. Junto 
a estas dos zonas ha 
ido creciendo la nueva 
Guadix.

Al otro lado de la 
A/92, cerca de la Sie-rra 
de Arana, se asientan 
pob l a c i one s  como : 
Darro, Diezma, Hué-
lago, Benalúa, Pedro 
Martínez, etc. 

Siguiendo la autovía 
A/92 Norte, se llega 
hasta el barranco de 
Gor, pequeña población 
asentada en la falda de 
la Sierra de Baza. En 
ese mismo barranco, 
al otro lado de la au-
tov ía  e s tá  Gorafe. 
Cerca se encuentra la 
mayor concentración de 
túmulos prehistóricos de 
España, 198 dólmenes 
neolíticos diseminados 
en 10 necrópolis.

Guadix, El Marquesado

Dolmen de Gorafe
Huélago
Guadix: Alcazaba y Catedral
Palacio de Peñafl or
Guadix, barrio de las cuevas
Catedral de Guadix 
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A l sur de Guadix, cerca-
nos a la falda de Sierra 

Nevada, se sitúan una serie de 
pequeñas poblaciones.

La Calahorra, situada al inicio 
del ascenso al Puerto de la Ra-
gua, fue la capital del señorío 
de don Rodrigo de Mendoza, 
marqués del Zenete, de quien 
deriva el nombre de la comarca. Su imponente Castillo, construido 
a principios del s. XVI para proteger la zona y el paso a la Alpujarra, 
se alza majestuoso sobre la única 
colina existente en la vasta llanura 
del Marquesado. También del s. XVI 
es la Iglesia Parroquial de N. Sra. de 
la Asunción, en la que destaca el 
artesonado mudéjar de su interior.

En las inmediaciones, se sitúan 
pequeñas poblaciones como: 
Ferreira, Dólar, Huéneja, Aldeire, 

Alquife, Lanteira, Jérez del Marquesado, 
Albuñán o Cogollos de Guadix. Esta última 
conserva un antiguo aljibe árabe.

Al oeste de Guadix, a escasos kilómetros, 
se encuentra la población de Purullena. 
Habitada desde la prehistoria, fue la Purullius 
romana y posterior alquería árabe. Su cerá-

mica, de refl ejos azul 
cobalto, tiene gran 
valor ornamental.

Desde este punto 
parte el frondoso Va-
lle de Alhama y Far-
des que, fl anqueado 
de “badlands”, se 
adentra hasta la po-
blación de Lugros 
donde se encuen-
tra el Bosque de 
Camarate.

Cortes y Graena, 
con sus  baños , 
Marchal con sus ca-
sas-cueva y el Palacio 
de los Gallardo, Beas 
de Guadix y Polícar 
son otras poblaciones 
que habitan este ma-
ravilloso valle que se 
tiñe de ocres y ama-
rillos con la llegada 
del otoño.

El Marquesado, a los pies de Sierra Nevada
La Calahorra, conjunto urbano

Castillo de La Calahorra

Casas-cueva en el Marchal

Detalle rural en Lanteira

Alquife, monumento minero

Cerámica de Purullena

Cogollos de Guadix
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E l Altiplano, a más de 
1.000 m. de altitud, 

ocupa una planicie situada al 
noreste de la Provincia de 
Granada.

Se encuentra rodeada de dos 
Parques Naturales, el de la 
Sierra de Castril al oeste y 
el de la Sierra de Baza al sur 
y al este limita con la Sierra 
de Orce.

Esta comarca ofrece, junto a 
la de Guadix y El Marquesado, 
alojamientos turísticos en cue-
vas, uno de los productos más 
singulares de la provincia.

Baza, la antigua Basti funda-
da en el s. IV a. C. por el pue-
blo íbero de los bastetanos, es 
la población más monumental 
y más poblada de toda la co-
marca. En yacimientos cercanos 
se han hallado numerosos ves-
tigios de estas épocas pretéritas 
como la Dama de Baza, que 
data del s. IV a. C.

Su patrimonio monumental 
es extenso, de él habría que 
destacar: la Alcazaba, antigua 
fortaleza inexpugnable; los 
Baños almohades de Marzuela 
del s. XIII; la Iglesia Mayor de 
Ntra. Sra. de la Encarnación, 
del s. XVI; el Palacio de los 
Enríquez; el Convento de Santo 
Domingo, etc.

La población de Cúllar está situada en una frondosa 
vega de frutales. El Torreón árabe, es una antigua 
atalaya medieval construida en el siglo XI que 
servía de defensa a la ciudad. Actualmente tiene 
adosada la Ermita de Ntra. Sra. de la Cabeza.

En la plaza de la Constitución se encuentra el 
Palacio de los Marqueses de Cadimo, cuya cons-
trucción data de 1878 en estilo renacimiento 
tardío. En un lateral de la plaza se sitúa la Iglesia 
de Santa María de la Anunciación, construida en 
1535 sobre una antigua mezquita.

Cerca de Cúllar se encuentran Benamaurel y 
Caniles. 

Algo más al 
oeste, en las inmedia-
ciones del Embalse de 
Negratín, donde se 
pueden practicar de-
portes náuticos como 
piragüismo, están las 
poblaciones de: Cor-
tes de Baza, Cuevas 
del Campo, Freila y 
Zújar.

El Altiplano entre Baza y Cúllar

Baza, Baños Árabes de Marzuela
Alcazaba de Baza
Baza, balconada castellana
Baza, Iglesia Ntra. Sra. de la Encarnación
Torreón árabe y Ermita en Cúllar
Cúllar, Iglesia de Sª Mª de la Anunciación
Cúllar , Palacio de los Marqueses de Cadimo
Embalse de Negratín
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E l  nor te  de l  Alti -
plano, ocupa una 

amplia zona que se eleva 
conforme se acerca las 
sierras que la rodean.

El Parque Natural de 
la Sierra de Castril se 
encuentra al noroeste y 
el Río Castril lo recorre 
de norte a sur entre una 
variada fauna y fl ora. En el 
límite del Parque se alza la po-
blación de Castril, típico pueblo 
serrano que se cobija al abrigo de 
una peña sobre la que se conservan 
los restos de la fortaleza medieval.

Cerca, la Sierra de la Sagra con sus 
2.383 m., alberga especies tan extrañas 
en la Península como las gigantescas secuoyas.

La Puebla de Don Fadrique es el pueblo 
más al norte de la provincia, lugar desde el que 
parten numerosas rutas turísticas. Un poco más al sur, 
Huéscar destaca por sus casas señoriales que aún conservan 
los blasones con los escudos nobiliarios en sus fachadas. La Co-
legiata de Santa María, del s. XVI, la Casa de los Penalva, el Convento 
de Santo Domingo y la Iglesia de Santiago, son sus monumentos más 
signifi cativos. 

La cercana Galera, además 
de la Atalaya de origen árabe, 
la Iglesia de la Anunciación, el 
Museo Arqueológico o la Necró-
polis de Tútugi, tiene diseminada 
por las laderas que la rodean, 
numerosas Casas-cueva, muchas 
de ellas alojamientos turísticos.

En Orce se encuentran 
unos de los yacimientos 
paleontológicos más 
importantes de Europa 
y Asia. En él se han 
encontrado pruebas que 
atestiguan la presencia 
humana desde hace un 
millón cuatrocientos mil 
años. Muchos de esos 
hallazgos se pueden 
visitar en el Museo 
Arqueológico situado 
en el Palacio de los 
Segura. La Alcazaba de 
las Siete Torres es una 
imponente fortaleza 
árabe del s. XI declarada 
Monumento Nacional.

La Iglesia de Santa 
María y el Palacio de los 
Belmonte, completan 
un rico patrimonio.

Secuoya y Sierra de la Sagra

Museo Arqueológico de Orce

Panorámica de Castril

Paisaje de “Badland”

Catedral de Huéscar

Casas-cueva en Galera

Río Castril

Castillo de Orce
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Al norte del Altiplano
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