E

n apenas 13.000 kilómetros cuadrados, la provincia de Granada
atesora una inimaginable cantidad
y variedad de atractivos turísticos:
la Alhambra, uno de los monumentos más visitados de España y uno de los
más bellos del mundo; una de las mejores estaciones de esquí de Europa se encuentra en
Sierra Nevada; y, apenas a 75 minutos en
coche, se puede cambiar la nieve por las playas
de la Costa Tropical, que disfruta de envidiables temperaturas todo el año.
Es esta diversidad de climas, paisajes, productos y recursos la que permite calificar a la
provincia de Granada como un continente
turístico. Las posibilidades son múltiples en
cualquier época del año: turismo cultural y

monumental, rural y activo, de nieve y deportivo, de sol y playa, de congresos e incentivos,
de ocio, de aprendizaje de idiomas...
La ciudad de Granada embruja al visitante
con su historia y monumentos. Ofrece un
calendario cultural de primer orden, numerosas fiestas y tradiciones y un animado ambiente propiciado por los más de 65.000 estudiantes matriculados en su Universidad.
Para los amantes de la naturaleza y del
turismo rural, la provincia alberga cinco parques naturales y un parque nacional. La paz y
la tranquilidad que se respira en los pequeños
pueblos de la Alpujarra invitan al visitante a
quedarse para siempre. Las zonas del interior,
como el Marquesado y el Altiplano, ofrecen el
increíble contraste de paisajes desérticos, de
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La Alhambra, la
estación de esquí
de Sierra Nevada,
las playas de la
Costa Tropical, seis
parques naturales, y
pueblos plenos de
historia y tradición
son algunos de los
tesoros de Granada

apariencia casi lunar, con la frondosa vegetación de las serranías que los rodean.
LAS 7 COMARCAS TURÍSTICAS
Los 168 municipios de la provincia se reparten
en siete comarcas turísticas:
La ciudad de Granada y sus alrededores: Incluye la capital y una treintena de pueblos de su área metropolitana, entre los que
destacan Alfacar, Víznar, Fuente Vaqueros, La
Zubia, Las Gabias y Alhendín. El turismo
monumental y cultural, el de congresos e
incentivos, y el turismo rural son los principales segmentos de la zona.
Poniente Granadino: Comarca situada al
oeste de la provincia. Sus principales poblaciones son Loja, Alhama de Granada,

Montefrío, Íllora y Moclín. Cuenta con un
vasto legado árabe que se advierte en todas sus
calles y en las numerosas alcazabas construidas por la dinastía nazarí.
Guadix y El Marquesado: Situada al este
de Granada e integrada por la localidad de
Guadix y los pueblos que la circundan, esta
comarca disfruta de magníficas condiciones
para el turismo monumental, rural y activo.
Comparte con El Altiplano: Baza y Huéscar
paisajes semidesérticos, un riquísimo legado
arqueológico e histórico y la tradición de sus
gentes de vivir bajo tierra, que ha dado lugar a
los singulares alojamientos turísticos en cuevas.
El Altiplano: Baza-Huéscar: Esta comarca de contrastes, que ocupa el noreste de la
provincia, se eleva más de 1.000 metros sobre
el nivel del mar. Su parte central, de impresionantes paisajes desérticos, está rodeada por un
verde anillo de serranías. Excavaciones
arqueológicas han demostrado que estuvo
poblada hace más de un millón de años. Aquí
también se halló la Dama de Baza, uno de los
principales vestigios íberos. Baza, Galera,
Cúllar, Huéscar y Castril son algunas de las
principales localidades de la zona.
Alpujarra y Valle de Lecrín: Situada
entre Sierra Nevada y el mar Mediterráneo, es
una comarca casi virgen, ideal para el turismo
rural y la práctica de deportes de aventura. El
Barranco de Poqueira, con sus pueblos blancos, ha cobrado gran prestigio como destino
turístico. Destacan también localidades como

Lanjarón, Trevélez, Cádiar, Órgiva y todas las
situadas en el verde y fértil Valle de Lecrín.
Costa Tropical: La provincia de Granada
cuenta con unos 80 kilómetros de litoral que
disfruta de un microclima subtropical que proporciona sorprendentes cultivos y agradables
temperaturas durante todo el año a localidades
como Almuñécar, Motril, Salobreña y Castell
de Ferro. Las playas son de arena gruesa y
aguas limpias y templadas.
Sierra Nevada: La estación de esquí de
Sierra Nevada se encuentra apenas a 32 kilómetros de la ciudad de Granada. Sus 84 kilómetros de pistas y las magníficas infraestructuras turísticas y equipamientos deportivos la
convierten en la mejor estación invernal de
España. Se encuentra enclavada dentro del
Parque Nacional de Sierra Nevada. El
Mulhacén, con 3.478 metros, es el pico más
alto de la Península Ibérica.
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Patronato Provincial de Turismo de Granada
Tel: 958 247 128. Fax: 958 247 127.
www.turgranada.es

