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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-La Mancha es mucho más
Castilla-La Mancha es una región de España asociada tradicionalmente a tierras de llanura, a los molinos
de viento y a Don Quijote, y a ser ese “lugar” de La
Mancha que universalizó Cervantes. Y así es: La
Mancha es esa “tierra seca” (ése es el significado
de origen árabe “Al Manxa”) de horizontes infinitos,
pero quien la recorre de Norte a Sur y Este a Oeste
descubre que es mucho más. Sólo hace falta ir más
allá de estereotipos y dejarse sorprender.
ALBACETE La feria de Albacete (septiembre) de
interés turístico internacional, al igual que la Semana
Santa de Hellín, son las puntas de lanza de una provincia que sorprende con localidades como Alcalá
del Júcar o Jorquera; o Ayna, Liétor, Nerpio, Yeste
y Alcaraz en la Sierra del Segura. El Parque Natural
de los Calares del Río Mundo y de la Sima, con el
nacimiento del Río Mundo, es espectacular.
CIUDAD REAL Las llanuras desaparecen en el
Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona,
paraíso para los amantes de la naturaleza; en Daimiel,
además de visitar el Parque Nacional de las Tablas,
la Motilla del Azuer no deja indiferente a nadie. Y al
norte el Parque Nacional de Cabañeros, llamado el
“Serengueti español” porque sus atardeceres trasladan a África. En esta provincia el Palacio del Marqués de Santa Cruz (Viso del Marqués), el parque
minero de Almadén (Patrimonio de la Humanidad),
Almagro y Villanueva de los Infantes, son destinos
obligados junto con Puertollano, ciudad de tradición
minera y hoy un importante núcleo urbano.
CUENCA Ciudad de las casas colgadas y hogar del
arte abstracto español, es Patrimonio de la Humanidad, sede también del Museo Paleontológico de
Castilla-La Mancha que recibe al viajero con su “Pepito” para asombro de grandes y pequeños. El Parque
Natural de la Serranía de Cuenca, destino Starlight
y en el que disfrutar del astroturismo, ofrece también
la posibilidad avistar osos y lobos en El Hosquillo.
Belmonte, Alarcón, San Clemente, Moya, Uclés junto
con el Parque Arqueológico de Segóbriga son parada
obligatoria.
GUADALAJARA Quizá sea la provincia con mayor
riqueza paisajística: el Parque Natural de la Sierra

Norte de Guadalajara alberga el Hayedo de Tejera
Negra. Se suma el del Alto Tajo, con Molina de
Aragón, punto desde el que partir para descubrirlo.
Puedes recorrer La Alcarria de la mano de Cela, visitando Torija, Pastrana, Cifuentes... La medieval
Sigüenza es su localidad más afamada, aunque la
Floración de la Lavanda en Brihuega, junto con el
Festival Medieval de Hita, convierten a estas dos
localidades en el corazón de la provincia.

TOLEDO Patrimonio de la Humanidad, la ciudad de
las Tres Culturas, la ciudad del Greco, la imperial
de Carlos V y las tantas Toledos como viajeros llegan
a ella, es el epicentro de viajes por una provincia en
la que Tembleque, Consuegra… abren paso al paraje
de Las Barrancas de Burujón, el Parque Arqueológico
de Carranque, las pinturas del Greco en Illescas,
Oropesa… y Talavera de la Reina, famosa por su
cerámica y cada vez más también por su festividad
de Las Mondas, la más antigua de España.

Más información: www.turismocastillalamancha.es
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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…
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.

¿Por qué Cataluña?
Cataluña cuenta con todo lo que tu cliente pueda
necesitar: buen clima, un paisaje de contrastes y
riqueza cultural y natural, buenas comunicaciones,
deliciosa comida, servicios turísticos siempre renovados y un carácter abierto para acoger a los
visitantes.
En los Pirineos de Cataluña el tiempo avanza más
lento. Aún se conserva parte de la esencia rural, de
épocas pasadas, en los pueblos y en el patrimonio
artístico, que tiene en el románico la máxima expresión. La naturaleza mantiene muchos rincones
prácticamente inexplorados, a los que solo es posible llegar atravesando bosques, ríos, prados alpinos
o enfilando hacia alguno de los picos más altos.
A poco más de dos horas en coche encuentras el
Mediterráneo, uno de los lugares con mayor concentración de biodiversidad, que en las tierras catalanas
muestra una de sus facetas más camaleónicas: pasando de minúsculas calas salpicadas de barcas de
pescadores a kilométricas playas de arena fina o
playas urbanas.
Estos paisajes han servido de inspiración a artistas
universales que han contribuido a modelar la sensibilidad artística del siglo XX. Han vehiculado este
viaje el mundo melancólico del primer Picasso, nacido
en Málaga y formado en Barcelona, la luminosidad
de Miró, el surrealismo de Dalí y la pintura de Tàpies.
La cultura catalana ha conseguido unir tradición y

raíces para dar como resultado obras que permanecen en la memoria y el tiempo, como la Sagrada
Familia, del genial Antoni Gaudí.
Cataluña es un territorio milenario en el que puedes
encontrar desde huellas de dinosaurio hasta un rico
patrimonio romano y numerosas villas y lugares que
han conservado la atmosfera de la edad media. El
estilo románico o gótico también ocupan un espacio
en la diversidad cultural autóctona, al igual que el
modernismo, que se convirtió en el estilo de las
grandes obras civiles de la burguesía ilustrada que
impulsaba la Revolución Industrial.
Barcelona, la capital catalana es una de las ciudades
más cosmopolitas del Mediterráneo, que combina
el diseño y el vanguardismo con la herencia de más
de dos milenios de historia. Otras ciudades catalanas también brillan con luz propia, como Girona,
Lleida, Tarragona, o Reus, todas ellas conectadas
mediante AVE. Lideran movimientos socioculturales interesantes, vanguardistas y punteros, pero
saben mirar a su pasado levantando castells (torres
humanas), mimando los viñedos para producir los
mejores vinos o dando forma y color a la cerámica.
Esta urbanidad convive con pequeños pueblos
encantadores que guardan el testimonio de miles
de años de vida rural.

Más información:
www.catalunya.com
Fotografías: @ACT

Más información:
www.turismocastillayleon.com
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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!

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.

AVE
+
HOTEL
+
OCIO

Comunitat Valenciana, un destino idóneo para conocer este otoño
La Comunitat Valenciana ofrece una amplia oferta
de ocio, deporte, cultura, gastronomía y diversión
en el último trimestre del año. El clima privilegiado,
con suaves temperaturas durante todo el año, permite
disfrutar del mar y de la playa durante todo el otoño
y, además, visitar los grandes encantos del interior
y aprovechar la rica gastronomía.
Una tierra con los auténticos valores del Mediterràneo, en la que se conjuga una personalidad única
ligada a valores de convivencia y de mestizaje mediterráneo, cosmopolita y rural, luminosa, histórica
y cultural, socialmente responsable, sostenible, vibrante, creativa, innovadora y emprendedora. Somos
un destino concebido para sentir y disfrutar la vida
llena de experiencias. ¡Os esperamos!

Más información:
www.turismomadrid.es

En otoño, la Comunitat sabe bien, con un excepcional clima con más de 3.000 horas de sol al año,
con una cultura milenaria, con playas, con montaña,
con gran capacidad hotelera, con amplias opciones
para el ocio y con una oferta gastronómica sugerente,
variada y de calidad.
Cultura milenaria y naturaleza. La Comunitat Valenciana posee una larga historia forjada a lo largo de
milenios. Desde las pinturas rupestres del arco mediterráneo de la Península Ibérica, encontradas en
cuevas y abrigos, estas tierras han recibido la influen-
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cia cultural de iberos, romanos, visigodos y musulmanes. Contamos con bienes patrimoniales materiales
e inmateriales reconocidos por la UNESCO, además,
te enamorarán los 22 parques naturales caracterizados por la gran diversidad de ecosistemas que
representan, un patrimonio natural y cultural único.
Un destino Premium: su historia, clima privilegiado,
sus gentes, gastronomía… han atraído a viajeros de
todo el mundo desde hace siglos. Con una oferta
turística comparable a la de las zonas más exclusivas
internacionales, ofreciendo al viajero una experiencia
única e irrepetible, con cualidades para satisfacer a
los viajeros como la alta velocidad, alojamientos con
encanto, restaurantes gourmet, tiendas de alta gama,
museos únicos, además de 12 restaurantes con estrellas Michelín.
Época estupenda para practicar el golf. Más de
treinta campos de golf con una buena accesibilidad
y unas magníficas instalaciones.
¿Quién dijo que aprender un idioma era aburrido?
En la Comunitat Valenciana podrás mejorar tu nivel
de español al tiempo que descubres la riqueza de
su patrimonio artístico y cultural, su sabrosa gastronomía, sus excelentes playas o su encantador interior. Centros de enseñanza de español y escuelas
repartidas por las tres provincias que ofrecen a los
estudiantes la oportunidad de conocer la cultura y
las costumbres valencianas.
Aprovecha para conocer nuestras fiestas: fuego,
pólvora, música, colorido, exhibición y espectáculo
son elementos consustanciales a las fiestas organizadas desde hace siglos para ser vividas en la calle,
en convivencia de vecinos y visitantes porque la hospitalidad y la participación en los actos festivos se
convierte en un acontecimiento social en todos los
pueblos y ciudades.
Más información:
http://comunitatvalenciana.com/
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