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verás más
ahorro de
un 30%

en comparación
con las entradas
individuales

Yendo o viniendo de la Alhambra, verás numerosas
tiendas–taller que se agrupan en la Cuesta de Gomérez,
uno de los muchos lugares de la ciudad donde puedes
comprar instrumentos flamencos artesanos. O los
objetos de taracea (marquetería granadina) que se
venden en la Alcaicería, a espaldas de la Catedral, junto
con cerámica, azulejos, joyas de plata y teteras, regalos
interesantes y para todos los bolsillos. El carácter
multicultural de Granada impregna las tiendas de
Plaza Nueva, Elvira, Calderería y Carrera del Darro,
abarrotados de especias, kilims, farolillos, cosméticos
y demás productos y atuendos orientales… toda una
tentación para los amantes de las compras.

descuentos
en distintos
servicios
turísticos
de la ciudad

información 958 248 280
venta 902 100 095
www.bonoturisticogranada.com
www.granadatur.com
Alhambra y Generalife + Catedral + Capilla Real + Monasterio
de la Cartuja + Monasterio de San Jerónimo + Museo Parque
de las Ciencias + Museo de Bellas Artes + Museo Arqueológico
+ Museo MEMORIA DE ANDALUCÍA. AdemáS Bús City Sightseeing
Granada (sólo para Bono 5 días) + Transporte público urbano
+ Descuentos en paseos guiados por la ciudad + Descuentos en
distintos establecimientos de Granada
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T. 958 210 239 www.thisis.ws

CALDERERÍA VIEJA

Catedral

CUESTA DE GOMÉREZ

Concejalía de Turismo
Ayuntamiento de Granada

Servicio de audioguías
Punto de recogida: quiosco en
Plaza Nueva (junto a la parada
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GRAN VÍA

T. 902 405 045

C ALIDAD TURISTIC A

En las tiendas del centro de la ciudad
encontrarás a los mejores diseñadores
españoles e internacionales: sal de “shopping”
por el mayor centro abierto de Andalucía.

www.granadatour.com
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Plaza del Carmen s/n,
18071 Granada

Citysightseeing Bus

Sabores de Granada: los aguacates, chirimoyos,
espárragos y demás frutos y productos
mediterráneos de la Costa, la Vega y la Alpujarra
(tomates y pimientos secos, aceitunas, aceite de
oliva, vinos, etc.), junto con los exquisitos dulces
de inconfundible paladar árabe, o los de la repostería
monacal (también de raíces árabes).

Comer o cenar al aire libre
es un placer que Granada te
brinda en casi todas las épocas.
De tapas por el centro, o con
vistas a la Alhambra desde
alguno de los encantadores
cármenes-restaurante del
Albaicín, la experiencia
gastronómica se mezcla con la
magia y el romanticismo
del entorno.
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No te pierdas
Lo que no te puedes perder
y sitios para perderte
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En los meses de buen tiempo, que en Granada son casi
todos, disfruta sus colores y perfumes: la floración de los
celindos y glicinias en tapias y pérgolas, el estallido de
los geranios en los balcones, el perfume de los jazmines
y esas grandiosas pitas a las que Lorca llamaba “pulpos
petrificados”. Para refrescarte y relajarte, nada como
unas horas en un hamman o baño árabe: el alma te lo
agradecerá tanto como el cuerpo. Continúa con un té
en la Calderería y deja que la noche te sorprenda alrededor
de la calle Elvira, Plaza Nueva y el Paseo de los Tristes:
cenar en una terraza es la mejor forma de enredarte
en un ambiente nocturno que ha dado fama
a Granada en todo el mundo y que, si te
descuidas, sólo acabará con la salida del sol.

Pa s eo de
lo s tr i s te s

Alhambra y Generalife

Casas
del Chapiz

Sacromonte

Palacio de
los Córdova

Concepto y diseño: Manigua. Fotografías: Juande Jarillo. © 2013 Ayuntamiento de Granada. Turismo Ciudad de Granada.
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No te pierdas
Nadie olvida la primera vez que vio la Alhambra (1), un lugar único en el mundo: la fantasía de unos
sultanes que quisieron construir el paraíso en Granada. Cierra los ojos en el Patio de los Arrayanes (2)
o en el Patio de los Leones (3) y sentirás que se hizo con luz, agua y perfume, junto con mármol, yeso y
azulejo. El emocionante paseo acaba en los jardines del Generalife (4), un lujo de vegetación y frescor.
También los Reyes Católicos quisieron hacer algo muy grande en esta ciudad y encargaron la más hermosa
Catedral (5) de su reinado, como símbolo de la cristiandad y tratando de estar a la altura de los espectaculares
monumentos árabes, además de la Capilla Real (6) donde descansan los dos… eso sí, rodeados de animación:
encontrarás a un paso las terrazas de la Plaza Bib–Rambla, el bullicioso mercado de la Alcaicería (8) y
el Corral del Carbón (7), otra muestra de la soberbia arquitectura árabe y de cómo Granada llena de vida
sus monumentos y su legado histórico.

ALHAMBRA Y GENERALIFE
Acceso en autobús: línea de minibuses
“Alhambra bus”, salida desde Calle
Pavaneras (junto a Plaza Isabel la
Católica): 30.

EL BAÑUELO
T. 958 229 738

Conviene reservar.
Reserva telefónica: 902 888 001.
Llamando desde el extranjero:
+34 958 926 031.
www.alhambra-patronato.es
En el recinto de la Alhambra podrás
visitar el Museo de Bellas Artes y el
Museo de la Alhambra (entrada gratuita
para ciudadanos de la UE).
Visita incluida en el
Bono Turístico de Granada.

card

MUSEO ARQUEOLÓGICO
T. 958 225 603

card

ALBAICÍN
Acceso en autobús: línea de minibuses
“Alhambra bus”, salida desde Plaza
Nueva: 31.
SACROMONTE
Acceso en autobús: línea de minibuses
“Alhambra bus”, salida desde Plaza
Nueva: 35.
CARMEN DE LOS MÁRTIRES
T. 958 227 953
FUNDACIÓN RODRÍGUEZ ACOSTA
T. 958 227 497
Además de los maravillosos
jardines, el interior merece una visita,
especialmente la biblioteca.

CATEDRAL
T. 958 222 959
CAPILLA REAL
T. 958 229 239
www.capillarealgranada.com
Imprescindible: admirar la colección
de tablas flamencas.
MONASTERIO DE LA CARTUJA
Acceso en autobús: líneas 8, C, U y 20.
T. 958 161 932

INSTITUTO GÓMEZ MORENO
T. 958 227 497
En un edificio contiguo a la Fundación.
Conserva una interesante colección de
obras de arte.
MUSEO MEMORIA
DE ANDALUCÍA
T. 958 222 257
www.memoriadeandalucia.com
card

Próximo a la Catedral,
el Monasterio de San Jerónimo, donde
está enterrado el Gran Capitán,
custodia un magnífico retablo en su
altar mayor. Y merece la pena acercarse
—hay autobuses desde el centro—
al Monasterio de la Cartuja (9):
su sagrario quizá sea lo mejor que ha
dado el barroco español.

MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO
Acceso en autobús: línea 5.
T. 958 279 337
MUSEO PARQUE DE LAS CIENCIAS
Acceso en autobús: líneas 1 y 5.
T. 958 131 900
www.parqueciencias.com
Un museo del siglo XXI, donde todo se
puede tocar: más de 200 experiencias
asombrosas, didácticas y muy divertidas.
card

Todos incluidos en el
Bono Turístico de Granada.

Piérdete
Granada se descubre mejor a pie, sin rumbo fijo y
disfrutando de la luz, las vistas y las sorpresas
constantes. Empieza desde Plaza Nueva (1) a recorrer
la Carrera del Darro (3) y el Paseo de los Tristes (4),
bordeando el río Darro, en una hermosa sucesión de
puentes, conventos y casas palaciegas (la Real
Chancillería, la Iglesia de Santa Ana (2), el Bañuelo, el
Puente del Cadí o el Museo Arqueológico merecen un
alto), todo ello al pie de la colina de la Alhambra.
Para callejear, nada mejor que el laberinto del
Albaicín (5). Entenderás enseguida por qué es
Patrimonio de la Humanidad, perdiéndote en la magia
de sus rincones, placetas, cármenes (típicas casas con
huerto–jardín) y sorprendentes panorámicas. Admirar
la Alhambra desde el Mirador de San Nicolás (6) es lo
más habitual, pero puedes elegir tu propio escenario.
Y otro paseo, que es en sí mismo un destino, te
llevará al Sacromonte (7), un barrio de veredas,
chumberas y espectaculares miradores, lleno
de sabor auténtico y aire flamenco. Sus
cuevas–vivienda y su particular paisaje te
encantarán.

Regálate una tarde en el barrio del Realejo: descubrirás,
entre otras joyas, el Carmen de los Mártires y el Carmen
de la Fundación Rodríguez Acosta, ambos atesoran
dos de los jardines más bonitos y exquisitos de
la ciudad. Ya callejeando, cuesta abajo y hacia
el centro, estás a un paso de otros muchos
lugares interesantes: la placeta de la Puerta
del Sol, el Campo del Príncipe, o Santo
Domingo (la plaza y la iglesia).

