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Andalucía se ha convertido en los últimos años en uno de los
destinos turísticos más completos del mundo
TURISMO DE SOL Y PLAYA
Andalucía, con más de 800 kilómetros de costa, nos
descubre playas que sorprenden por la variedad de
sus paisajes, desde las amplias playas de fina arena
de las provincias de Cádiz o Huelva, hasta las calas
escondidas entre acantilados de la costa de Granada,
Costa del Sol o Almería.
TURISMO CULTURAL/MONUMENTAL
La riqueza cultural de Andalucía te transportará a la
más temprana antigüedad, con importantes yacimientos arqueológicos, legado de las distintas culturas y civilizaciones que se asentaron en esta bella
y rica tierra del sur de España. La Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla
son hitos monumentales de la Humanidad. La brillante
arquitectura islámica, renacentista y barroca de sus
edificios más importantes, sus castillos, fortalezas
y monasterios, diseminados por toda su superficie,
completan un patrimonio de enorme trascendencia.
TURISMO DE INTERIOR/NATURALEZA
La diversidad, extensión y riqueza medioambiental
de los territorios andaluces es impresionante. En
Andalucía se encuentran las cumbres más altas de
la Península Ibérica en Sierra Nevada, extensos humedales como las Marismas del Guadalquivir, espesos bosques mediterráneos como el del Parque
Natural Sierra de Cazorla, Segura y las Villas o desiertos volcánicos y tramos de costa sin habitar,
como el Cabo de Gata en Almería.
SALUD Y BELLEZA
Andalucía reúne todos los ingredientes para ser el
lugar idóneo donde disfrutar de un tratamiento personal de salud y belleza. Cuenta con excepcionales

instalaciones y tratamiento para disfrutar de unas
vacaciones de salud para el cuerpo y el alma. El
suave clima andaluz, el aire puro de las montañas
o el contacto con la refrescante brisa del mar ayudan
a que disfrutar mientras te cuidas.
TURISMO DE NIEVE
En el corazón del sistema penibético se encuentra
Sierra Nevada, un lugar único que cuenta con la estación de esquí de mayor altitud de España y la situada más al sur de Europa. Alberga las cumbres
más altas de la Península Ibérica, Veleta (3.394 m)
y Mulhacén (3.478 m). En Sierra Nevada, a unos 30
kilómetros de la ciudad de Granada, es posible encontrar más de un centenar de kilómetros esquiables
en 115 pistas y una impecable infraestructura de
remontes y servicios, que hacen de esta estación
de esquí un lugar incomparable para el disfrute de
los deportes de invierno.
GOLF / TURISMO DEPORTIVO
Si tu pasión es el golf, Andalucía es la mejor región
española para la práctica de este deporte. El inmejorable clima te permitirá practicar el golf durante
todos los meses del año. Los campos se ubican en
zonas privilegiadas, con paisajes de gran belleza o
cercanos a playas paradisíacas. En Andalucía encontrarás un centenar de campos donde jugar en todas
sus provincias.
TURISMO DE OCIO
Hay mil formas de divertirse y disfrutar en Andalucía.
Dentro de la amplia oferta turística, el ocio se posiciona también como una de las principales motivaciones para los viajeros a la hora de decantarse por
Andalucía para pasar sus vacaciones. El destino
ofrece una variada oferta de ocio que representa no
únicamente una actividad complementaria al turismo,
sino uno de los principales atractivos de la comunidad.

Más información: www.andalucia.org
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Castilla y León está de moda
Castilla y León atesora un legado histórico y cultural
inigualable, de ahí que muchos le consideren el corazón cultural de España. Esta región cuenta con
el mayor número de Bienes Patrimonio Mundial
reconocido por la Unesco de España, once en total,
a los que podemos sumar castillos, fortalezas, monasterios y edificios eclesiásticos únicos, y una impresionante riqueza paisajística con 28 Espacios Naturales
Protegidos Declarados.
Además, ¡el enoturismo en Castilla y León está
de moda! No en vano, una de las ciudades de esta
región, León, ha sido nombrada Capital Española
de la Gastronomía 2018 bajo el lema 'Manjar de
Reyes'. Cultura, naturaleza, y una rica gastronomía
a la que acompañan sus buenos vinos con 14 denominaciones de origen y 6 rutas del vino certificadas,
suponen una combinación perfecta para realizar una
escapada por cualquiera de sus ciudades, con seis
de ellas actualmente conectadas mediante AVE. Te
llevamos a hacer un recorrido para que conozcas
los rincones más atractivos de esta comunidad:

LEÓN. León posee una rica gastronomía y una gran
cantidad de interesantes monumentos entre los que
se podrían citar la Catedral gótica, la Colegiata de
San Isidoro, conocida como la “Capilla Sixtina” del
románico y San Marcos. Pero también la Casa Botines, obra de Gaudí, un itinerario perfecto que se
puede combinar con una degustación de la gastronomía leonesa por el Barrio Húmedo.
PALENCIA. El Cristo del Otero nos da la bienvenida
a esta ciudad a cuya Catedral se le conoce como la
bella desconocida, construida sobre una basílica
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visigoda visitable en la Cripta de San Antolín. Palencia
posee un magnífico patrimonio, destacan la Plaza
Mayor, las iglesias de San Miguel, San Francisco…
pero también palacios como el de la Diputación Provincial, el de Retortillo. Visita, este año, en Aguilar
de Campoo la XXIII edición de la exposición Las
Edades del Hombre Mons Dei.
SALAMANCA. Conoce Salamanca en el año de la
conmemoración del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca y descubrirás esta ciudad Patrimonio Mundial.
SEGOVIA. En Segovia, Ciudad Patrimonio Mundial,
no te pierdas el Acueducto, la Catedral, conocida
como la Dama de las Catedrales, el Alcázar, así como sus muchas iglesias (San Martín, San Esteban,
San Miguel…), sus monasterios (San Antonio el
Real, El Parral…), sus torres (de Hércules, de Lozoya,
de Arias Dávila), y la judería.
VALLADOLID. Valladolid, ciudad reconocida por sus
Rutas del Vino y su rico patrimonio cultural, del que
destacan sus iglesias -San Benito, la Pasión, San Pablo, la Vera Cruz, la Iglesia- Convento de San Joaquín
y Santa Ana, la Catedral y el Museo Nacional de Escultura donde se encuentra una de las mejores colecciones de escultura en madera policromada de España.
ZAMORA. Para algunos esta es “la Cuidad del arte
románico” debido a la concentración de monumentos
de este estilo que jalonan cada rincón. Visita: La Catedral considerada “la perla del siglo XII”, las iglesias
de San Isidro, San Pedro y San Ildefonso, La Magdalena, la muralla, el Castillo, el Palacio de los Momos,
el Palacio del Cordón…
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¡Disfruta Madrid en primavera!
Madrid cuenta con propuestas para todos los gustos
y bolsillos: grandes Museos -El Prado, el Reina Sofía
y el Thyssen-Bornemisza son imprescindibles-, galerías de arte, palacios, monasterios, monumentos,
plazas, jardines históricos y más... Su enorme oferta
gastronómica, de exposiciones y espectáculos, de
ocio diurno y nocturno, constituyen de por sí una buena excusa para visitarla cualquier época del año.
En la región destacan por su atractivo turístico cuatro enclaves Patrimonio Mundial: la Ciudad de Alcalá
de Henares; el Real Sitio y Monasterio de San Lorenzo de El Escorial; el Paisaje Cultural de Aranjuez,
famoso por sus bellísimos jardines; y el Hayedo de
Montejo, declarado Patrimonio Natural, un ecosistema singular y único.
Patrimonio al que puedes llegar realizando un inolvidable viaje de época en trenes históricos: el de la
Fresa (Aranjuez), el de Cervantes (Alcalá) y el de
Felipe II (El Escorial)
Las Villas de Madrid son once destinos de patrimonio
cultural, natural y gastronómico con multitud de propuestas turísticas: Buitrago del Lozoya, Chinchón,
Colmenar de Oreja, Villarejo de Salvanés, Navalcarnero, San Martin de Valdeiglesias, Nuevo Baztán,
Manzanares El Real, Patones, Torrelaguna y Rascafría. Ocio, evasión, el carácter de sus gentes y la
calidad de los servicios ¡Toda una experiencia!
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Entre los castillos destaca el palacio-fortaleza del
siglo XV de Manzanares El Real, el mejor conservado y más emblemático de la Comunidad de Madrid.
Los amantes de la gastronomía y el buen comer encontrarán aquí un amplísimo abanico de sabores y
cocinas para todos los paladares: tapas, restaurantes con estrellas Michelin y centenarios, tabernas
tradicionales, gastrobares, establecimientos gourmet,
mercados gastronómicos, etc. En especial recomendamos los Vinos Denominación de Origen de Madrid.
Haz un hueco en tu agenda para ir de compras porque estás en un referente en moda y diseño y el segundo mejor destino de compras europeo.
Si te gusta el ecoturismo Madrid también puede sentirse afortunado de contar con lugares tan valiosos
y tan diversos como el Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama, la Reserva de la Biosfera Sierra del
Rincón, la Sierra Oeste, el Pinar de Abantos y Zona
de la Herrería, por citar algunos.
Y si lo tuyo es la bici no puedes perderte los recorridos de Ciclamadrid: 420 kilómetros que conectan
destinos y recursos turísticos. Un modo sencillo y
divertido de recorrer nuestra región
y conocer su encanto.

Más información:
www.turismomadrid.es

Por último, no te puedes perder un recorrido por los
3 km de muralla que rodean a Ávila, Ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco; Burgos y sus dos Bienes
Patrimonio Mundial, la catedral gótica y los Yacimientos Arqueológicos de Atapuerca, cuyos hallazgos
podrás visitar en el Museo de la Evolución Humana,
y una visita a Soria, ciudad que escogieron importantes escritores para inspirar sus composiciones.

Más información:
www.turismocastillayleon.com
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