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GRANADA, DONDE OCURRE LA MAGIA NAZARI
[Cite el origen aquí.]

“Todo curioso viajero guarda a Granada en su corazón, aún sin haberla visitado”. William Shakespeare.

Granada es una ciudad desafiante que se alza imponente en las faldas de Sierra Nevada, un rincón mágico de cuyos orígenes
se especulan multitud de leyendas vinculadas a heróes mitológicos tales como Hércules, de quien según dichos mitos su hija
"Granata" dio nombre esta ciudad. Su belleza ha cautivado a lo largo de los siglos a reyes de la talla de Carlos V, el
Emperador, o Muhammad I, Ben Nasr, quienes la establecieron como su hogar y capital de su reino respectivamente.
Codiciada en la Antigüedad.
Centro cultural de las religiones en el pasado, Granada fue conquistada por musulmanes, reconquistada por los Reyes
Católicos, culminando la Reconquista española. Tal pasado, teñido de culturas tan diversas y diferentes entre ellas, convierten
hoy día a Granada en un lugar exótico, distinto y por encima de todo único. Escritores, artistas, reyes, o la mismísima Primera
Dama de EEUU, Michelle Obama, quedaron rendidos ante su belleza con tan sólo recorrer sus calles y contemplar su cultura.
Regálate un viaje a una hermosa ciudad cuya belleza te hará caer en su embrujo.
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Granada Card. Bono turístico.
[Cite el origen aquí.]

La GRANADA CARD Bono Turístico ofrece
las entradas a los principales monumentos
granadinos y servicio de transporte público.
Existe también una modalidad de
GRANADA CARD Infantil para niños de
edades comprendidas entre los 3 y 11 años
de edad que incluye los mismos servicios
que el de adulto.

¿Qué incluye?
 La entrada a la Alhambra y el Generalife.
 Entrada a los principales monumentos de
Granada.
 Viajes en el autobús urbano. (número de viajes
limitado por el tipo de tarjeta que se adquiera)

 Viaje en el Tren Turístico. (Granada Card Plus)

¿Cuál es su precio?
 Precio de Card Plus 40€
 Precio de Card Básica 37€

¿Dónde obtenerla?
 Se podrá adquirir exclusivamente en la
Oficina de Turismo Granada, o a través de su
página web http://www.granadatur.com
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La Alhambra.
[Cite el origen aquí.]

La historia de la Alhambra está ligada al lugar geográfico donde
se encuentra, Granada; sobre una colina rocosa de difícil acceso,
en los márgenes del río Darro, protegida por las montañas y
rodeada de bosque, entre los barrios más antiguos de la ciudad,
la Alhambra se levanta como un castillo imponente de tonos
rojizos en sus murallas que ocultan al exterior la belleza delicada
de su interior.
Concebida como zona militar al principio, la Alhambra pasa a ser
residencia real y de la corte de Granada, a mediados del s XIII, tras
el establecimiento del reino nazarí y la construcción del primer
palacio, por el rey fundador Mohammed ibn Yusuf ben Nasr, más
conocido por Alhamar. A lo largo de los s. XIII, XIV y XV, la fortaleza
se convierte en una ciudadela de altas murallas y torres
defensivas, que alberga dos zonas principales: la zona militar o
Alcazaba, cuartel de la guardia real, y la medina o ciudad palatina,
donde se encuentran los célebres Palacios Nazaríes y los restos
de las casas de nobles y plebeyos que habitaron allí. El Palacio de
Carlos V, (que se construye después de la toma de la ciudad en
1492 por los Reyes Católicos), también está en la medina. El
conjunto monumental cuenta también con un palacio
independiente frente a la Alhambra, rodeado de huertas y
jardines, que fue solaz de los reyes granadinos, el Generalife.

 MÁS INFORMACIÓN EN https://www.alhambra.org/
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El Entorno de la Alhambra.
[Cite el origen aquí.]

ALCAZABA
Es la parte más antigua del recinto monumental, fue dedicada a la vigilancia y control de la ciudad,
data del siglo IX. Del mismo modo, el rey estableció en esta parte la residencia habitual de su
ejército de élite.
No sólo servía para la defensa contra los enemigos sino también contra sublevaciones internas.
Esta gran muralla defensiva permitía que, incluso con la caída de la ciudad protegida, la ciudadela
resistiera durante un largo periodo.
Dentro de este recinto podemos encontrar las torres de la Quebrada, la del Homenaje y la
famosa torre de la Vela.

EL GENERALIFE
Fue lugar de descanso para los reyes de Granada. Destacan sus jardines ornamentales y sus
huertos, data de finales del siglo XIII.
Está formado por dos edificaciones unidas entre si por el Patio de la Acequia, el más
emblemático de los situados en esta área de la Alhambra. Es en este punto donde se encuentra
la Acequia Real, encargada de llevar el agua a todos los huertos y al conjunto en general de la
Alhambra.
En su época estaba situado fuera del recinto del monumento, siendo su único acceso desde el
paseo de los Tristes, a través de la cuesta de los Chinos.
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PALACIO DE LOS NAZARÍES
Residencia habitual de los reyes de Granada. Son un conjunto palacial compuesto por tres
edificaciones:
- El Mexuar, es la sala más antigua. Usada para reuniones de los ministros del rey así como lugar
donde se impartía justicia.
- El palacio de Comares, su construcción data de la época de Yusuf I, esta residencia fue constituida
entorno al patio de los Arrayanes, de tal forma que en los laterales puedes encontrar las salas de
los Embajadores y la de la Barca. La sala de los Embajadores se encuentra dentro de la torre de
Comares.

- Y el patio de los leones…

PATIO DE LOS LEONES
Muhammad V fue el inspirador de este bello palacio construido en su segundo mandato, entre 1362
y 1391, pues había sido derrocado tras apenas cinco años en el poder. El Patio adopta un esquema
de crucero, con fuente central, del que se encuentran precedentes y consecuentes tanto en la
España musulmana como en el resto del mundo islámico. La perfección proporcional y visual que
añade al patio la arquería corrida en todo su perímetro, lo ha convertido en uno de los ejemplos
arquitectónicos más universales y admirados.
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El Palacio de Carlos V.
[Cite el origen aquí.]

En 1526, el por entonces rey de España y
emperador de Alemania Carlos V visita Granada en viaje
de bodas. Tal es el encanto que le produce la ciudad que
decide hacer de ésta su futura residencia real y para tal
efecto ordena la construcción de un nuevo palacio en las
ruinas de la Alhambra.
El arquitecto Pedro Machuca es el encargado del
proyecto que elige un soberbio estilo manierista que
imperaba en la Italia del Renacimiento.
Su colosal patio circular interior es la principal
característica de este edificio que cambió para siempre la
configuración del recinto árabe.
Hoy en día alberga el museo de Bellas Artes
(visitable con la GRANADA CARD Bono Turístico) y el
museo de la Alhambra.
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La Catedral de Granada.
.

[Cite el origen aquí.]

Mandada construir sobre la mezquita mayor en 1501 por los Reyes Católicos, quiso el emperador continuar las acciones
iniciadas en 1492 por sus abuelos maternos. Es el mayor símbolo de la cristiandad.
Su museo alberga diversas piezas de artes plásticas: pintura, escultura, tapicería, orfebrería y ornamentos sagrados. La vasta
edificación catedralicia forma parte de un impresionante conjunto monumental.
Comenzando desde la plaza de las Pasiegas, admiraremos la fachada principal de la Catedral, siguiendo por la izquierda se
aprecia la torre campanario para continuar por Cárcel Baja hacia arriba, para la ver las puertas de San Jerónimo y del Perdón. Desde la
placeta de Siloé la torre del Reloj y la puerta del Ecce Homo. Está situada en el centro de la ciudad, punto perfecto para comenzar un
paseo por el corazón de la ciudad: Capilla Real, Lonja, Alcaicería.
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Sepulcro de los Reyes Católicos

Reconquistadores de España, grandes monarcas, los restos de los Reyes
Católicos reposan en la Capilla Real de Granada. Cabe decir que fue la Reina Isabel
quien dio gran prioridad al proyecto y lo dotó de los fondos necesarios, dejando
incluso escrito en su testamento cómo debía acabarse. No obstante, ambos
monarcas murieron antes de que se finalizara el proyecto.
El Emperador Carlos V respetó en todo los deseos de sus abuelos y se
encargó posteriormente, en 1521, de trasladar sus cuerpos a la capilla recién
terminada.
De hecho, Carlos V enterró en la Capilla Real de Granada a casi todos los miembros
de la familia real que murieron entonces: sus padres, Felipe el Hermoso y Juana la
Loca, su propia esposa Isabel, sus hijos y la princesa María de Portugal, esposa del
príncipe Felipe. Convirtiéndola así en el Panteón de la familia real.
Sin embargo, Felipe II posteriormente se llevó a casi todos a su recién
construido Escorial y sólo dejó en Granada a los Reyes Católicos, a la pareja formada
por Felipe y Juana, y al Infante Miguel de Paz, nieto de los Reyes Católicos, que
descansa aquí junto a sus abuelos y tíos.
El monumento funerario de los Reyes Católicos es obra del italiano
Domenico Fancelli.
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Coleccionista de lugares pintorescos
Debido a la longeva ocupación árabe, Granada
es un lugar que esconde multitud lugares
exóticos. Tradicionalmente andaluza, la ciudad
nazarí cumple con las clásicas perspectivas que
generalmente se tiene de la cultura española,
donde la mujer morena de pelo oscuro mueve
las manos sinuosamente mientras baila
flamenco. Y, por dicho motivo, sin lugar a
dudas, si te sientes atraído por la música
flamenca y desees ver algo único que no podrás
encontrar en otra parte del mundo, no debes
dejar pasar la oportunidad de visitar el Barrio de
Sacromonte, disfrutar de un espectáculo
flamenco en la Cueva de la Rocío, contemplar
el atardecer desde la Abadía de Sacromonte o
pasear por el Mercado de la Alcaceíria.
Casa tradicional Barrio de Sacromonte

CUEVA DE LA ROCIO
Fue una de las primeras zambras
gitanas en el barrio del Sacromonte.
En los últimos años ha tenido el
placer de recibir visitantes famosos
como La Primera Dama de los
Estados Unidos, Michelle Obama, y
los Reyes de España, Don Juan
Carlos y Doña Sofía, con el
presidente de los Estados Unidos,
Bill Clinton.
La Cueva de la Rocío cuenta con dos
cuevas diferentes más una amplia
terraza al aire libre con vistas de la
Alhambra y Generalife. ¡Atrévete y
disfrútalo!
Más info: http://cuevalarocio.es/
Dirrección Camino del Sacromonte,70

ABADÍA DE
SACROMONTE
Está situada en la cumbre del Monte
Valparaíso, al final del camino de las
siete cuestas. Este es el lugar donde,
en el siglo XVII, se encontraron unas
placas de plomo (Los libros plúmbeos)
que relataban el martirio de San
Cecilio, San Tesifón y San Hiscio.
Debajo de la iglesia se encuentran las
catacumbas, donde sufrió martirio San
Cecilio, primer obispo y hoy Patrón de
la ciudad de Granada.

ALCACEÍRIA
Era el antiguo zoco árabe, un entramado
de calles estrechas que funcionaba como
mercado donde se fabricaba y vendía la
seda con múltiples fondas donde se
alojaban los comerciantes que la
visitaban. Se extendía desde Plaza Nueva
hasta la plaza Bib-Rambla, en el núcleo de
la medina islámica, y sus casas-muro la
protegían a modo de ciudadela.
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Granada, señora del ‘’tapeó’’
[Cite el origen aquí.]

CASA JULIO
Auténtico. Un bar con personalidad donde por sus “cuatro
costaó” se respira esencia granadina. “Pescaíto” frito. Tapas
generosas. Calidad. No hay dudas que merece la pena visitarlo.
¡Probad su cazón y sus roscas!
 Camino de Ronda, 101

LA ANTIGUALLA
Pinchos, hamburguesas, sándwiches, roscas… ¡PLATOS
TÍPICOS GRANADINOS! Menú abundante donde elegir. Si
entras tras un agotador día de turismo, saldrás rodando de
tan a gusto que habrás tapeado en este lugar.
 Calle Elvira, 22

EL MINOTAURO
A destacar su peculiar decoración con servilletas escrita con
mensajes de los visitantes empapelando las paredes. Un lugar
habitualmente visitado por estudiantes. Económico. ¡Tapas a tan
sólo dos euros! No te vayas sin probar sus típicas roscas.
 Camino de Ronda, 101

LA BELLA Y LA BESTIA
Aquí las bellas son más bestias que otra cosa. Abundancia,
eso es lo que ha hecho famoso en este bar entre los
granadinos y aquellos que visitan la ciudad. Cada caña
acompañada de una tapa bien generosa. Las tapas no se
eligen, si no que los clientes prueban aquellos platos que
salen de la cocina.
 Calle Cárcel Vieja, 1
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GASTROBAR LA CRIOLLA
Interesante. Una apuesta de CALIDAD. Tapas DIFERENTES. Gran
presentación en los platos. Carta divertida que apuesta por
nombres originales. Sólo tienes que visitar las opiniones de
tripadvisor para animarte a visitarlo. GoodMorningRentaCar lo
recomienda con los ojos cerrados.
 Plaza del Campillo Bajo, 10

BABEL WORLD FUSION
Un rincón original. Opción diferente a la gama de bares
tradicionales que ofrece Granada. Podrás elegir platos
vegetarianas y veganas. Menú variado con multitud de sabores
como asiáticos, mejicanos, africanos e incluso indios.
Calle Elvira, 41

LOS DIAMANTES
Bajo ningún concepto puedes irte de Granada sin visitarlo.
Ínflate de paciencia si decides visitarlo, pues es un restaurante
altamente demandado. Especialista del “pescaíto” frito. Al
igual que otros locales granadinos, las tapas que acompañan
la bebida salen directamente de la cocina sin posibilidad de
elegir.
 Calle Navas, 26

Nuestra Ruta de Tapas.
[Cite el origen aquí.]
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