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La Alhambra es uno de los lugares patrimoniales 
más visitados del mundo y es, sin ninguna duda, la gran 
referencia internacional de Granada y su principal seña de 
identidad. Se estructura en cuatro recintos diferentes, pero 
con una dependencia mutua. La Alcazaba, propiamente 
la fortaleza militar, construida en el solar más antiguo de 
la Alhambra, pronto quedó destinada a un uso puramente 
castrense al encontrarse en la parte más elevada de la 
colina, con un perfecto dominio de los contornos. La 
Medina, concebida con un carácter artesanal y de servicio 
de las necesidades de la corte, distribuida como una 
auténtica ciudad en miniatura, conserva las ruinas de 
varias casas, baños e industrias en torno a una serie de 
callejas y plazas características, ocupando la parte más 
extensa del complejo amurallado, centrada en lo que se ha 
llamado «la Alhambra Alta». El Alcázar del Sultán del que 
forman parte los tradicionales palacios, identificados con 
los nombres del Partal, Comares y Leones constituyen una 
definida zona parcial, abierta al paisaje, frente al Albaicín.  
Finalmente, fuera del  recinto amurallado sobre el que se 
reparten una treintena de torres, hay otras  construcciones 
anejas, fincas de recreo y aprovisionamiento, que servían 
además de vigilancia y protección, por los contornos 
próximos a la Alhambra, entre las que destaca el 
Generalife. Una de las características más sorprendentes 
de la Alhambra es la liviandad de sus construcciones en 
general, que sin embargo, sabiamente decoradas por 
anónimos artesanos, las convirtieron en auténticas joyas 
estéticas, que aún hoy continúan seduciendo y admirando 
a quienes las contemplan. Vuelve a la Alhambra.
 

ALHAMBRA
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Nos gusta Granada. Amamos Granada. Necesitamos 
respirar Granada. ¡Es hora de demostrarlo! Nada es 
igual que antes. Todo ha cambiado. Vivimos desde hace 
unos días una ‘nueva realidad’ y nuestra provincia nos 
necesita.

Radio Granada-SER y su grupo de emisoras decidió 
apostar por nuestros recursos turísticos y hosteleros 
desde el primer momento del estado de alarma; desde el 
mismo instante en el que vimos que todo sería distinto y 
que nuestros recursos del sector iban a necesitar de todo 
nuestro apoyo.

Esta casa quiere facilitarte el trabajo, quiere ponerte en 
contacto con nuestros principales recursos patrimoniales, 
gastronómicos, turísticos, hosteleros… Radio Granada 
-y sus emisoras en toda la provincia- quiere hacerte 
cómplice del relanzamiento de uno de los sectores claves 
de nuestra economía y quiere promocionar, con sus 
programas en antena y con esta publicación, el turismo 
de proximidad.

Granada necesita más que nunca de los granadinos, 
de los andaluces. Andalucía te quiere y, ahora más que 
nunca, quiere que la mimes. Por eso te animamos a 
que compres, disfrutes, vivas Granada y Andalucía en 
este momento que nos ha tocado vivir. Como siempre, 
la radio, te acompaña. Eso no ha cambiado. Ni quiere 
cambiar.

¡La radio, Granada y Andalucía… cuentan contigo!
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SIERRA NEVADALa estación de esquí y montaña de Sierra Nevada 
desarrolla este verano un amplio programa de naturaleza 
y astronomía desde el 18 de julio hasta el 6 de septiembre.

Con el eslogan de “Pura Montaña”, la estación pondrá 
en marcha dos remontes (telecabina Borreguiles y 
telesilla Veleta), el complejo infantil de actividades para 
toda la familia: Mirlo Blanco (trineo ruso, tubbing, camas 
elásticas, tirolina infantil…), la piscina climatizada del Club 
Montebajo y los circuitos del bike park.

Los senderos de la fusión de la nieve podrán disfrutarse 
por libre, con acceso por remontes o con rutas guiadas. Las 
actividades de astronomía más demandadas “Amanecer 
en el Veleta” y “Atardecer en el Veleta” se desarrollarán 
en grupos reducidos con reserva previa y durante los fines 
de semana. Este año habrá nuevas rutas:  Ebike, geólogo 
o Biólogo por un día.

La estación ha mantenido, en la medida de lo posible, 
los eventos deportivos, la oferta de campamentos y 
algún evento cultural. Así, está prevista la celebración del 
último concierto del FEX (programa paralelo del Festival 
de Música y Danza de Granada) el 25 de julio con la 
actuación de Apache. 

Asimismo, Sierra Nevada acogerá algunas de sus pruebas 
deportivas más veteranas: La Sierra Nevada Límite, 
la Subida Cicloturista, la Subida Internacional al Pico 
Veleta y el Trekking de las Altas Cumbres, que en esta 
ocasión estará dedicado a la conservación de los refugios 
históricos. Otras competiciones habituales del verano se 
celebrarán en otoño, o bien, el verano próximo.
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ALPUJARRALanjarón es un paraje idílico y afortunado. En pleno 
Parque Natural de Sierra Nevada y a las puertas de la 
histórica Alpujarra, se presenta como un municipio 
embriagado de magia, naturaleza y tradición. La 
reputación como ciudad balneario posiciona a Lanjarón 
como un referente nacional para descansar y adquirir 
todos los beneficios que prometen la gran cantidad 
de manantiales naturales que bañan a la localidad 
procedentes directamente de Sierra Nevada.
 
Lanjarón es historia. Desde el Castillo Árabe se puede 
observar la majestuosidad del conocido como el “Tajo 
Colorao”. También los característicos tinaos muestran 
una bella estampa alpujarreña en el Barrio Hondillo 
que todo visitante debe atravesar. Lanjarón también es 
gastronomía. Allí conviven producciones muy exquisitas 
junto a productos típicos de la zona, como los mejores 
quesos -reconocidos a nivel europeo- y muchos de los 
mejores vinos. Toda una garantía de calidad.

Desde el corazón de Lanjarón parten un sinfín de caminos 
entre el sonido del agua, la flora y la fauna autóctona. 
Los amantes de la naturaleza podrán atravesar puentes 
milenarios y hacer rutas desde las que se contempla un 
terreno escarpado erigiéndose sobre el mar. Y es que 
Lanjarón también es deporte. La montaña y la carretera 
se presentan como territorios a descubrir en bicicleta o 
corriendo. Todo un lujo a menos de 40 kilómetros de 
la capital granadina. Si buscas tranquilidad, disfrutar de 
la naturaleza, un lugar para hacer deporte o para pasar 
unos días participando en el día a día de una localidad 
alpujarreña única, no lo dudes. 

Vuelve a Lanjarón 
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GÓJAREn plena Vega de Granada y muy cerquita de la capital 
granadina, Gójar ofrece a todo aquel que tenga la suerte de 
querer conocerla historia, parajes naturales y hospitalidad.

La huella musulmana dejó su impronta en este pueblo con 
construcciones como una mezquita, un aljibe, la Casa del 
Alfaquí, numerosos cementerios también denominados 
‘macabares’, una rábita o ermita musulmana, un serrallo, 
dos hornos, dos molinos harineros y una red de acequias.

Ya de época cristiana, el patrimonio arquitectónico se deja 
notar en la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz, edificada 
en el siglo XVI sobre la antigua mezquita. De estilo 
mudéjar, el templo se atribuye a Pedro Machuca y en él 
destaca el retablo mayor con la imagen de la virgen de 
la Paz, talla de gran valor atribuida a Machuca y Esteban 
Sánchez. Por encima del retablo se abre el camarín de la 
Divina Pastora, patrona del municipio y en cuyo honor se 
celebra todos los años una de las mayores tradiciones del 
pueblo. Se trata de las coplas de la Aurora, cuyo origen 
se remonta al siglo XVIII. Este año la Hermandad de la 
Divina Pastora celebra su 275 cumpleaños.

Del catálogo de itinerarios autoguiados en la naturaleza 
que el Ayuntamiento está confeccionando, destaca la 
subida al Collado del Fraile. Desde este punto, que se ha 
convertido en lugar de encuentro anual de ciclistas de toda 
la provincia, tenemos acceso al camino que nos conduce 
a la Boca de la Pescá, en cuya cumbre divisaremos los 
Alayos y Sierra Nevada. El material que constituye el 
suelo de estos parajes alberga joyas botánicas únicas en el 
mundo como la Rothmaleria granatensis.

Entorno privilegiado
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LOS MONTESPíñar, a unos 30 minutos de la capital granadina, 
tiene como mayor atracción la Cueva de las Ventanas, 
declarada Monumento Natural de Andalucía.

La Cueva de las Ventanas es un sistema kárstico que se 
sitúa en la última estribación de la Sierra de Arana, a más 
de 1.000 metros de altitud. Este gran espacio natural es de 
sumo interés para la espeleología; pertenece al Paleolítico 
Superior y pudo tener durante la Prehistoria dos usos 
fundamentales: como lugar de hábitat y de enterramiento; 
aunque la primera ocupación que se realizó fue por 
parte de grandes carnívoros cuaternarios, ya que se han 
encontrado restos paleontológicos de hienas y osos. Hoy 
en día es la única cueva de España con accesos para 
personas con discapacidad física.

En el interior de la cueva se mantiene una temperatura 
constante de 13 grados centígrados durante todo el año. 
Es uno de esos lugares ideales para compartir en familia, 
sobre todo para ir con niños. Su recorrido está adaptado 
para los carros de bebés y personas con movilidad 
reducida. La aventura de visitar la Cueva de las Ventanas 
empieza mucho antes de llegar a ella. Quince minutos 
antes de la hora de la visita, un tren turístico nos subirá 
por las pendientes y serpenteantes calles de Píñar, hasta 
llegar a la entrada de la cueva. Allí podremos disfrutar 
de una visita guiada, amena, divertida, sin grandes 
tecnicismos, fácil de entender para todos y enfocada a los 
más pequeños de la casa.

Viaja en el tiempo
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COSTA TROPICALSi eliges Motril no te habrás equivocado. No sólo son 
sus extensas playas, sus inmensos plantíos de frutos 
tropicales, sus numerosos espacios públicos para la 
práctica del deporte o su importante centro comercial… 
Motril es todo eso y mucho más. Siglos de historia han 
dibujado el carácter de una urbe cosmopolita y de un 
municipio tan heterogéneo que alberga la ciudad matriz 
y un orbe de pequeños núcleos anejos con personalidad 
propia y encanto mediterráneo: Varadero, Puntalón, Los 
Tablones, La Garnatilla, Carchuna, Calahonda…

La presencia árabe en la zona configuró prácticamente 
el Motril que hoy conocemos: una pequeña medina 
rodeada de miles de hectáreas cultivadas con caña de 
azúcar, el producto estrella durante tantos siglos. Hoy no 
se entiende la historia de la localidad sin una referencia 
clara al oro verde. Tras la conquista cristiana, el casco 
urbano motrileño se expande hasta convertirse en una 
ciudad que, hoy, alcanza los 60.000 habitantes.

Ese legado histórico se ofrece a nuestros visitantes en 
impactantes espacios museísticos de la ciudad: desde 
los vestigios preindustriales de la fabricación del azúcar, 
en la casa de la Palma, al museo de historia de Motril o 
al Hernández Quero… y con el horizonte puesto en la 
reapertura de la Fábrica del Pilar como el futuro gran 
atractivo turístico de la ciudad.

Todo ello en un entorno único, verde y azul profundo, que 
te espera al sur de Granada y casi rozando las cumbres de 
Sierra Nevada, que se reflejan en el mar.

Motril, tu destino
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GEOPARQUEDicen los que han visitado Galera que se encuentra 
entre los pueblos más bellos de Andalucía.

Galera es un municipio pequeño, de esos que ves en los 
anuncios, de los que te conquistan con su autenticidad y 
con el verdadero sabor de un pueblo, pero con muchos 
“extras” que no se ven en otros lugares: sus barrios de 
casas cueva, su trazado musulmán, la paz de sus calles… 
y un conjunto de lugares de interés geológico único en el 
mundo. No en vano, Galera forma parte del Geoparque 
de Granada y permite a sus visitantes disfrutar de badlands 
con sabor a desierto, a conexión con la naturaleza más 
salvaje, más pura y virgen, a perderse en la inmensidad. 

Y si buscamos actividades que enriquezcan a toda la 
familia, Galera nos ofrece la posibilidad de visitar dos 
yacimientos arqueológicos que nos transportan miles de 
años atrás y nos explican, de forma cercana, cómo eran 
los primeros pobladores de nuestra tierra: el poblado 
prehistórico de Castellón Alto y la necrópolis Íbera de 
Tútugi. Esta actividad suele culminarse con una visita 
al Museo de Galera, donde encontramos una momia 
auténtica, la más antigua de la península. 

Ya lo sabes, Galera es tu pueblo y tu dosis de calma. 
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ARMILLALa Feria General de Muestras (FGM) celebrará este año 
su cuadragésima segunda edición con la pretensión de 
ser el escaparate del núcleo empresarial de la provincia 
e, incluso, de otras comunidades, que presentan en este 
evento todos sus productos y novedades. 

Del 2 al 4 de octubre, las instalaciones de Fermasa se 
vestirán de gala para ofrecer lo mejor de Granada ya 
que, además de la feria multisectorial más longeva de 
Andalucía, tendrá lugar de forma paralela la quinta 
edición de otros dos eventos de gran relevancia: la Feria 
de los Pueblos, Turismo y Gastronomía y Sabores de 
Nuestra Tierra, una feria de productos gourmet y turismo 
gastronómico.

Se espera que sean miles de personas las que visiten el 
recinto ferial ubicado en Armilla, donde empresas de todos 
los sectores estarán presentes en una apuesta por ampliar 
y potenciar el tejido empresarial de la región, que dispone 
de una excepcional oportunidad para promocionarse.

Es, sin duda, el gran acontecimiento cada año para 
exhibir lo mejor de la provincia de Granada -y de otras 
comunidades- en comercio, turismo y gastronomía. 

En total, las tres ferias tendrán a su disposición más de 
60.000 metros cuadrados de exposición, en un evento 
en el que están presentes casi 250 empresas de todos los 
ámbitos que ofrecen múltiples actividades muy atractivas 
para el visitante.

La feria de todos los sectores
 



DESTINO GEOPARQUE
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ALHENDÍNAlhendín es uno de los municipios del Área Metropolitana 
de Granada que más está creciendo en los últimos años. 

Sus orígenes se remontan a la prehistoria y su estratégica 
ubicación le permitió el control directo sobre la vía de 
comunicación entre la Vega y el Valle de Lecrín. 

De su etapa morisca se conservan restos como la fortaleza 
que en la actualidad coexiste camuflada con otras 
construcciones posteriores.

Su Iglesia es uno de sus mayores tesoros. Se erigió sobre 
el solar de una antigua mezquita cuando Alhendín fue 
constituida en parroquia por los Reyes Católicos en 
1501. En ella conviven el arte mudéjar del siglo XV, el 
Renacimiento (portada lateral y principal) y el Barroco 
(retablo mayor). Su patrona, la Inmaculada Concepción, 
fue realizada en 1656 por el insigne Pedro de Mena y está 
incluida en el Catálogo General del Arte Español.

En la actualidad, Alhendín sigue respirando esencia de 
pueblo, pero con una mirada de futuro. 

Llama la atención su Ayuntamiento, perfectamente 
encajado estéticamente con la Iglesia y sus espléndidos 
miradores hacia la Vega y Montevive. Su rico patrimonio 
natural, sus instalaciones deportivas y culturales, referente 
en la provincia, y su magnífica gastronomía lo convierten 
en un lugar ideal para vivir.

Paraíso de la Vega. Placer para los sentidos
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GEOPARQUEAl norte de la provincia de Granada se encuentra la 
milenaria ciudad de Baza, en un enclave geográfico 
privilegiado por ser nexo de unión entre Andalucía, el 
Levante y el centro peninsular. Su ubicación ha forjado 
el carácter de las gentes de Baza, haciendo de ella un 
centro de servicios comerciales y culturales que ha 
llegado a nuestros días como la cabeza de una amplia 
comarca natural que se extiende más allá de los límites 
propios de Granada, llegando hasta Almería y Jaén.

Baza conserva el carácter de ciudad interior rica en 
patrimonio arquitectónico, monumental y natural, de 
ancestrales costumbres, tradiciones y gastronomía. 
De todo ello dan fe las piezas que atesora el Museo 
Arqueológico municipal, los edificios de su centro 
histórico Bien de Interés Cultural, que mantiene el 
trazado de la antigua Medina árabe y de sus arrabales 
y uno de los Baños Árabes mejor conservados de toda 
la península, la majestuosidad del templo que preside la 
Plaza Mayor y los ricos yacimientos arqueológicos de la 
antigua Basti, donde se encontró la Dama de Baza. 

Es su riqueza natural y medio ambiental, sin embargo, 
el mayor tesoro de Baza y su principal valor para 
formar parte del Geoparque de Granada. La ciudad es 
colindante con el Parque Natural de la Sierra de Baza, 
con el pantano del Negratín y con los paisajes semi 
desérticos de los badlands, convirtiéndola en un destino 
único para los amantes del turismo interior que quieren 
alejarse de las prisas y rutinas del día a día, pero que 
no quieren renunciar a la seguridad que le aportan los 
servicios de toda ciudad. 

Baza te está esperando
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CASTILLO DE LÁCHARDescubre este emplazamiento singular, situado en 
plena vega de Granada. Castillo-Palacio construido 
a finales del siglo XIX por el Duque de San Pedro de 
Galatino, alrededor de una torre nazarí del siglo XIV.

Conoce esta joya arquitectónica y la apasionante 
historia que encierra entre sus muros. Visitas guiadas 
todos los fines de semana en horario de apertura

Horario de verano: 
Viernes: 18:30-22:30
Sábados: 9:30-13:30 y 18:30-22:30
Domingos: 9:30-13:30 

Contamos con productos específicos para grupos y 
escolares. Consulta disponibilidad para celebrar tu 
boda o evento exclusivo en nuestros jardines.

Información y reservas: 689 733 225 - Puedes también 
realizar tu reserva a través de Whatsapp y Facebook. 

email: info@castillodelachar.es
www.castillodelachar.es

Síguenos en Facebook e Instagram
 

Un tesoro por descubrir

Ayuntamiento de 
Láchar - Peñuelas



DESTINO GEOPARQUE
DESTINO GEOPARQUE

www.radiomotril.es

DESTINO COSTA TROPICAL
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Moclín es uno de los municipios granadinos más 
ricos en patrimonio histórico y artístico de toda la 
provincia. A solo 30 kilómetros de Granada, cuenta 
con una secuencia milenaria de ocupación humana 
y abundante presencia de restos arqueológicos de 
diferentes épocas y culturas. Debido a su situación 
estratégica, Moclín ha sido lugar de asentamiento de 
diversas civilizaciones desde el Neolítico. 

Además de testigos arquitectónicos como el castillo 
nazarí o torres-atalayas, también ofrece posibilidades 
turísticas de ocio, culturales y gastronómicas. Este 
destino idílico hace de estos pueblos un lugar idílico 
por su diversidad histórica y paisajística.

Moclín. Patrimonio. Historia. Naturaleza. Cultura
 

¿QUÉ VISITAR?

Ruta del Gollizno. Comienza 
en el pueblo de Moclín o en 
Olivares según su dirección, 
ya que el recorrido es circular. 

Durante el itinerario se puede 
apreciar la belleza del paisaje, 
respirar la naturaleza desde 
lo más profundo del valle del 
Velillos y conocer la fauna y 
flora de la zona; cruzar el río 
Velillos por el puente colgante, 
visitar las pinturas rupestres de 
Corcuela…
 
Castillo de Moclín. Los Pueblos de Moclín se 
encuentran coronados por el Castillo. Construido en el 
siglo XIII para la defensa del Reino Nazarí, surgió como 
castillo fronterizo entre los reinos de Granada y Castilla. 

La belleza y singularidad de la fortaleza es gracias a su 
situación estratégica dentro del sistema defensivo del 
Reino de Granada. De planta irregular, se levanta en la 
cumbre más alta del entorno. En el interior del recinto se 
encuentra el Santuario del Cristo del Paño con el lienzo 
del Cristo que se saca todos los años en romería.

Conjunto Arqueológico Tózar.  Ubicado en el pueblo 
de Tózar, está formado por la necrópolis mozárabe, silos 
del siglo X un dolmen prehistórico, sistema defensivo 
de la Guerra Civil y la existencia de uno de los únicos 
poblados mozárabes de Andalucía.
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GEOPARQUEEn Orce la historia comenzó a escribirse hace ya, al 
menos, 1.400.000 años. Por aquel entonces los ‘Primeros 
Europeos’ poblaban estas tierras en compañía de una 
fauna que hoy nos parece imposible, tigres de dientes 
de sable, hipopótamos, osos o hienas de gran tamaño 
entre otros exóticos animales cuyos vestigios podemos 
ver en el gran Museo de los Primeros Pobladores de 
Europa. Destacan los grandes mamuts, como el “Titán 
del Pleistoceno”  cuyos imponentes restos, se dejan visitar 
en el Centro de Interpretación del Yacimiento de Fuente 
Nueva. En Orce nos sorprenderán la cantidad y la calidad 
de unos yacimientos arqueo paleontológicos únicos.

En el pueblo descubriremos un casco urbano plagado 
de edificaciones monumentales. Destaca la Alcazaba 
de las Siete Torres, la Iglesia de Santa María con aires 
catedralicios que impresiona al visitante, el  Palacio de 
los Belmonte y en la plaza del Mercado el Palacio de los 
Segura.

A dos kilómetros del casco urbano se encuentra el 
manantial natural de Fuencaliente, del que mana agua 
con una temperatura de entre 18 y 20 grados durante 
todo el año, un auténtico oasis que hace las veces de 
lujosa zona de baño.

Orce es un pueblo que vive como ninguno sus tradiciones, 
algunas tan singulares como las fiestas de San Antón y San 
Sebastián, declaradas de interés turístico de Andalucía. 
Orce te sorprenderá. La pausa de este viaje tan especial 
la podremos hacer en cualquiera de sus restaurantes, 
disfrutando de una maravilla culinaria como el cordero 
segureño a la lata, y de postre unos huevos a la nieve.

Tendrás que venir… 

 



TURISMO ANDALUZ
Andalucía se ha convertido en los últimos años en uno 
de los destinos turísticos más completos del mundo. La 
pluralidad y complementariedad de su oferta turística, su 
clima, sus comunicaciones e infraestructura hotelera han 
hecho de Andalucía uno de los destinos mejor situados 
en las preferencias de turistas extranjeros y nacionales a 
la hora de elegir el lugar de sus vacaciones y descanso.

Espacios naturales. La diversidad, extensión y 
riqueza medioambiental  de los territorios andaluces es 
impresionante. Andalucía ocupa una de las primeras 
posiciones en el ranking nacional en cuanto a recepción 
de turistas de interior. El interés por esta práctica de ocio 
ha crecido de forma espectacular, ya sea como  motivo 
único que justifique el viaje o bien como complemento a 
otro tipo de actividades.
Turismo de interior. En Andalucía se descubre una 
oferta de interior única en España. Pocos destinos pueden 
ofrecer más alicientes para potenciar un segmento 
que cada año crece de forma importante. Tradiciones, 
cultura, historia, paisajes, clima, gastronomía y una 
amplia red de establecimientos rurales son algunos de 
los destacados atractivos de esta oferta.
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ALFACARAlfacar se sitúa a escasos siete kilómetros de la ciudad de 
Granada y quizá es uno de los pueblos más desconocidos 
de su área metropolitana. De su patrimonio monumental 
destaca la Iglesia Parroquial de la Asunción, de estilo 
mudéjar del siglo XVI. Alberga una imaginería de gran 
calidad artística, destacando un Jesús Nazareno de José 
Risueño, del siglo XVIII. 

Nuestras raíces árabes, nuestra cultura del agua y su 
ruido, nos hacen hablar de la Fuente de las Lágrimas o de 
Aynadamar y de toda la acequia que parte de ella; con el 
vaso de la fuente con forma de ojo o de lágrima, del siglo 
XI, que conecta con el manantial y donde el agua surge a 
borbotones. Cerca de esa fuente a la que aludía Federico 
García Lorca en su famoso poema está el parque que 
lleva su nombre, inaugurado en 1986. Alfacar es uno de 
los municipios lorquianos. Allí no vivió el poeta, pero el 
destino los ha unido porque es el sitio donde lo mataron, 
paraje declarado como ‘Lugar de  Memoria Histórica’.

La sierra de la Alfaguara, dentro del Parque Natural de la 
Sierra de Huétor, es el escenario idóneo para disfrutar del 
deporte en la naturaleza de forma respetuosa y sostenible.

Nuestro aceite y nuestro pan, de extraordinaria calidad, 
no solo por el microclima que hay al pie de la sierra, sino 
por tener un agua pura con mucha cal, casi un 5%, que le 
confiere esa textura tan particular. Un pan, además, que 
se hace de forma artesanal con masa madre y elaboración 
artesanal. Se trata del único pan protegido de Andalucía 
y uno de los tres que hay en España. 

No olvide visitarnos y probar en nuestros restaurantes el 
rico patrimonio gastronómico: las gachas picantes, las 
tarbinas en su versión dulce o el alimoje, salsa típica para 
el bacalao, papas y los huevos, además de las populares 
tapas. No dude en visitarnos.



DESTINO GEOPARQUE
DESTINO GEOPARQUE
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VALLE DE LECRÍNJunto a la Alpujarra se encuentra Lecrín donde las 
plantaciones de naranjos y limoneros perfuman, en 
primavera, el aire de un embriagante aroma a azahar. 

Antiguos molinos de aceite, castillos musulmanes y cortijos 
con encanto salpican esta tranquila y luminosa comarca.

Lecrín está formado por el pueblo de Acequias, Béznar 
(con su pedanía de Peloteos), Chite, Mondújar, Murchas 
y Talará.

Estamos situados en el corazón del Valle de Lecrín, 
entre Sierra Nevada y la Costa Tropical, con bonitos 
paisajes, un pantano donde navegar, senderos, pueblos 
tranquilos, acogedores y con oportunidades de futuro. 
Desde el Ayuntamiento de Lecrín os brindamos la mejor 
oportunidad para conocer nuestras actuaciones en 
materia cultural y turística.

Una comarca ideal para quien desea alejarse de la 
masificación y que, además, cuenta con una infraestructura 
turística importante con una amplia oferta de restaurantes, 
alojamientos, rutas, monumentos, museos, turismo activo 
y, sobre todo, mucha tranquilidad.

Más información:
http://nuevo.eslecrin.es/turismo
www.turismovalledelecrin.com

Lecrín, entre la sierra y el mar
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GEOPARQUEHuéscar es el lugar perfecto para disfrutar de tus 
vacaciones en familia o con amigos en todas las épocas 
del año. Contamos con una gran oferta cultural, 
gastronómica y natural. 

Si quieres conocernos, reserva una visita guiada en la 
Oficina de Turismo. Acompañados de nuestros guías de 
turismo te empaparás de nuestra historia, admirarás el 
pasado de la zona, sus fiestas populares, la arquitectura 
de sus casas, sus iglesias y museos; te llevará a vivir 
grandes experiencias.
 
Las excursiones no pueden faltar en tus vacaciones. 
Puedes realizar diferentes paseos por los espacios 
naturales, rutas en bici y de senderismo incluyendo la 
subida al pico de La Sagra que es el punto más alto 
de la Cordillera Subbética con 2.383m de altitud. 
Descubre el Geoparque de Granada y conoce donde 
habitaron los primeros pobladores de Europa. 
 
En las noches al fresco goza en cada rincón de Huéscar. 
Encuentra el momento de reunión perfecto para ti y tus 
amigos en las terrazas de sus pequeños bares. Infórmate 
sobre la programación de eventos y actividades, 
tenemos calendario cultural a lo largo de todo el año. 
 
No te vayas de Huéscar sin disfrutar de un delicioso 
Cordero Segureño, ya que es algo que ningún comensal 
que se precie sería capaz de no aprovechar y, por 
supuesto, duerme en un alojamiento singular en casa-
cueva. Si aún no lo conoces, te sorprenderá. 

Descubre Huéscar
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GEOPARQUEBenamaurel, paraíso de casas-cueva en el corazón del 
Geoparque de Granada.

Benamaurel, municipio perteneciente a la comarca de 
Baza, está emplazado estratégicamente entre las comarcas 
de Baza y Huéscar. Su núcleo principal está compuesto en 
su mayoría por barrios de viviendas-cueva, superpuestos, 
lo que constituye un elemento único en el urbanismo a 
nivel nacional.
 
Desde el barrio del Fuerte, el mirador de las Hafas se 
asoma a la vega del río Guardal, auténtico pulmón verde 
de toda la comarca, que llega hasta la cola del embalse 
del Negratín. 

Recorrer sus calles sinuosas, alojarse en una casa-cueva, 
pasear por la vega descubriendo acequias milenarias o 
recorrer alguno de sus senderos con unos contrastes de 
paisajes únicos son algunas de las experiencias que ofrece 
este municipio que presume ser el que más viviendas-
cueva de España atesora.

Mucho por descubrir
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OTURASituada a menos de 15 minutos de la capital, Otura 
ofrece al visitante un rico patrimonio histórico y artístico, 
tanto religioso, con su iglesia de la Virgen de la Paz y 
sus numerosas ermitas, como monumentos civiles con 
el Acueducto del Arco.

Su tradición agrícola le permite conservar una vega, 
a pleno rendimiento, con interesantes zonas naturales 
por las que pasear, contemplando espectaculares vistas 
de Sierra Nevada, antiguas acequias por las que corre 
el agua de riego y cortijos de labranza con años de 
historia.

Una variada gastronomía acerca al visitante a los platos 
típicos granadinos en sus bares y restaurantes; y a una 
amplia variedad de tapas para disfrutar sabores nuevos 
y tradicionales.

Pasear por su casco antiguo nos permite disfrutar de su 
espaciosa Plaza de España y las estrechas calles, que 
nos recuerdan el origen árabe de este bonito pueblo. 

Ubicado a  mitad de camino, entre la playa y la montaña, 
con inmejorables accesos por carretera, se convierte en 
un extraordinario enclave para conocer un entorno de 
enorme interés turístico en cualquier época del año.

Otura también forma parte de ti
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ALPUJARRAEl Ayuntamiento de Soportújar trabaja para generar las 
condiciones de desarrollo, calidad de vida y disfrute en 
plena naturaleza, en el entorno del Parque Nacional de 
Sierra Nevada, atravesada por los senderos GR7, Sulayr, 
TransNevada y Circular. Nuestro Proyecto Embrujo es 
estratégico e integral, de desarrollo económico, rehabilitación 
arquitectónica, del paisaje y de áreas naturales, con un 
programa anual completo de eventos culturales y turísticos, 
que generan empleo y desarrollo económico.

Soportújar es un balcón privilegiado sobre el Mediterráneo 
con una arquitectura de típica alpujarreña, de casas blancas 
y tejados planos con aleros de pizarra, calles estrechas, 
balcones y paisajes naturales, y que alberga el Centro 
Budista de O`Sel Ling en el recorrido del sendero Sulayr. 

Los rincones de Soportújar son lugares de magia y embrujo 
para vivir una experiencia única e ilusionante. Comenzando 
la entrada en el Empalme, la Cueva del Ojo de la Bruja, 
el Puente Encantado, la cabeza de la bruja Baba-Yaga, 
el Centro de Interpretación de la Brujería, la fuente de los 
Leones, el Buda Azul, la fuente de las Brujas, la fuente del 
Dragón, la escalera de la Serpiente, la casa de Baba-Yaga, 
la casa de Hansel&Gretel, la Era de los Aquelarres, con su 
casa de la Hechicera. Y hay más sorpresas. 

Disponemos de la más alta tecnología de fibra óptica hasta 
1TB, y proyectos innovadores como el LaB958 (laboratorio 
de arte para el desarrollo del territorio) con participación 
ciudadana y artistas. Soportújar mejora cada día la oferta 
turística, con su gastronomía propia, hostelería, comercios y 
empresas. Gracias a las condiciones generadas por nuestro 
proyecto, enriquecemos la oferta de nuestra comarca, 
siendo un motivo más para visitar y conocer La Alpujarra.

Lugar de embrujo 
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Lorca encontró en Fuente Vaqueros todo lo necesario para transformar su recuerdo en poesía y para 
convertir lo cotidiano en una obra misteriosa que lo convierte en un gran genio; un genio con duende

Ruta del Agua: El camino parte del Museo-Casa Natal de Lorca 
y pasa junto a la primera escuela del poeta. 8,3 Km. Circular.

Rutas con salida desde la aldea de La Paz (Fuente Vaqueros)
El poblamiento: 7.57km, circular / La ribera del Genil: 7,87km, 
circular. Los paisajes de la huerta: 7,47km, circular.

¿Conoces a FUVI, el duende de Lorca?

Hace mucho tiempo, un duende llamado Fuvi llegó, arrastrado 
por los vientos del destino, a Fuente Vaqueros… Desde ese 
momento, por el pueblo se empezó a rumorear que Federico 
tenía algo especial, que tenía duende... Las calles están 
impregnadas de magia, pero hay ciertos lugares especiales en 
los que permanece el duende, así que, si quieres conocerlo... 
ven a visitarnos y descúbrelo:

Descubre la Vega, su simbología, la luna, el agua, la hierba, 
la tierra, los álamos, los pájaros, el pueblo… Emociónate en 
los lugares inspiración del poeta. Agudiza el ingenio y resuelve 
enigmas y misterios. Disfruta de la historia y los sitios más 
maravillosos de Fuente Vaqueros.

Fb: FUVI el duende de Lorca  /  Instagram: @fuvi_elduendedeLorca

Fuente Vaqueros, es un pueblecito de la Vega al que 
se le une la aldea de La Paz, además existió la aldea de 
El Martinete, un antiguo molino de harina del que sólo 
se conservan sus ruinas. Aquí nació el poeta español 
más importante del siglo XX: Federico García Lorca, 
cuya figura es el principal valor turístico y cultural de la 
localidad. Aquí permanece la esencia del poeta. Toda la 
poesía de Lorca está en esta naturaleza, en sus gentes 
sencillas. 
Lugares de interés: 1. Museo-Casa Natal Federico García 
Lorca / 2. Iglesia Ntra. Señora de la Encarnación / 3. 
Centro de Estudios Lorquianos / 4. Teatro Federico García 
Lorca / 5. Casa Real ‘Soto de Roma / 6. Monumento a 
García Lorca / 7. El “Paseo de la Reina” / 8. Molino de la 
Paz / 9. Fuente del Agua / 10. Iglesia de la Paz

Fuente Vaqueros tiene duende, y es el duende de Lorca 
el que sigue paseando por donde cantan las acequias y 
crecen los altos chopos donde el viento hace sonar sus 
músicas suaves en el verano. Es el duende el que sigue 
observando la fuente que mana sin cesar y las montañas 
azules que siguen asomando por encima de sus tejados. 
Descúbrelo en la naturaleza que lo inspiró:
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LOS MONTESDeifontes se sitúa en la margen izquierda del río Cubillas, 
en el límite ya de los Montes Orientales con la Vega de 
Granada, junto a un famoso manantial que a veces 
alcanza los mil litros por segundo de caudal. 

Esta localidad hace honor a su nombre, que procede del 
latín y significa “Fuentes de Dios”. En época musulmana, 
sin embargo, su topónimo era Dialfates, pasando más 
tarde a llamarse Daifontes. Con esta denominación figura 
en los diccionarios geográficos del siglo XIX y parece 
compuesta de un vocablo árabe y otro latino, cambiando 
su anterior interpretación divina por la terrenal, al 
traducirse por “Lugar de las Fuentes”. 

La única huella visible que queda del periodo musulman 
es la torre-atalaya que, desde su elevado emplazamiento 
en las estribaciones de la sierra y justo encima de la 
localidad, controla el paso entre Iznalloz y Granada por el 
valle de Cubillas.

Todo el casco urbano se enmarca en los límites de la finca 
denominada Hacienda Deifontes, que con sus casi 22 
kilómetros cuadrados de extensión comprende más de la 
mitad de la actual superficie municipal. 

En su término se disfruta de excelentes paisajes. Es 
interesante pasear por su casco urbano ya que aún 
mantiene su aspecto antiguo, sin construcciones de 
modernos edificios.

Fuente inagotable de emociones



www.radiobaza.es









www.radiogranada.es

Fotografías:
Jaime Bedmar
Antonio Troyano



DESTINO GRANADA

78
78
78
78
78

78
78
78
78

MIRADORESGranada son rincones y placetas empedradas, patios, 
callejas, tejados… Es sus murallas ziríes, las cuevas 
salpicadas de zambras. Granada es albercones, aljibes, 
agua brotando de increíbles manantiales. Es el misterio 
de cármenes entre cipreses, los barrios históricos, la 
huella de su historia. Granada es dos sitios declarados 
Patrimonio de la Humanidad: el Albaicín y la Alhambra.
El visitante que llega quiere mirar Granada, contemplar 
la diversidad de entornos paisajísticos y múltiples 
enclaves urbanos. Granadinos y viajeros buscan vivir la 
luz de los atardeceres únicos; asomarse a las ventanas 
de la ciudad histórica; emocionarse con las panorámicas 
singulares que la ciudad esconde. 

Así es como nace ‘Mírame’, la Red de Miradores que 
el Ayuntamiento ha impulsado para mostrar algunas 
de las visuales más significativas de la ciudad y su 
paisaje histórico. Más de medio centenar de miradores 
y seis rutas de paseo, la mayoría, dentro del ámbito 
declarado Patrimonio Mundial, a excepción de los 
ubicados en Sierra Nevada y otros sectores de la ciudad. 
En unos casos son miradores emblemáticos tal cual se 
encuentran en la actualidad y, en otros, se añaden 
intervenciones de conservación que aportan valor, 
mejorando o haciendo más accesibles los entornos.

Con ‘Mírame’, el Ayuntamiento de Granada pone 
en valor esos balcones únicos de la ciudad única, 
abre terrazas con vistas panorámicas, atrapa los más 
recónditos rincones a la sombra de una ermita, un 
convento o una torre centenaria… Una experiencia 
singular para vivir Granada y emocionarse de la belleza 
imborrable que la ciudad atesora. ‘Mírame’...

...para ver Granada desde sus miradores




