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Resulta complicado escapar del 
hechizo del sur. Andalucía, una 
tierra con miles de años de his-
toria, ofrece un sinfín de opciones 
para disfrutar de unos días inol-
vidables. Con un clima envidia-

ble todo el año, cientos de kilóme-
tros de costa, las cumbres más al-
tas de la Península, multitud de 
espacios naturales protegidos... el 
territorio andaluz es, sin duda, un 
destino que lo tiene todo.
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TIERRA DE TODO

Luz y color, sol y playas, natura-
leza, cultura, deportes y tradicio-
nes. A grandes pinceladas, así es el 
territorio andaluz, un enorme cri-
sol sugerente y atractivo para mi-
les de visitantes que lo eligen año 
tras año como destino turístico. 
Cada vez más sugestivo, Andalu-
cía batió en 2017 su propio récord, 
al recibir 29,5 millones de visitas, 
si bien este año se esperan alcan-
zar los 30 millones. ¿Qué es lo que 
tiene esta tierra que cautiva tan-
to a españoles como a extranjeros? 
UN AMPLIO ABANICO DE OPCIONES. 
El famoso encanto de su gente su-

mado a la buena infraestructura 
hotelera y a las adecuadas comu-
nicaciones son fundamentales 
para el éxito turístico de este 
enorme territorio único e irre-
petible. Pero es que además An-
dalucía ofrece un amplio abani-
co de propuestas disponibles los 
365 días al año gracias a su mag-
nífico clima. Sus ocho provincias, 
Almería, Cádiz, Córdoba, Gra-
nada, Málaga, Huelva, Jaén y Se-
villa conforman este hechizo del 
sur del que nadie escapa, donde 
la diversión y la alegría están ga-
rantizadas, además de una bue-

Andalucía  
se ha convertido 
en los últimos 
años en uno de los 
destinos turísticos 
más completos del 
mundo

UN LUGAR AL SUR 
ÚNICO E IRREPETIBLE 



g 
MARAVILLAS  
DEL AL-ÁNDALUS  
Durante tu viaje a An-
dalucía podrás en-
contrar unos enormes 
atractivos turísticos, 
entre los que desta-
can los monumentos 
que dejaron los mu-
sulmanes tras perma-
necer 800 años en la 
Península Ibérica.   
JUNTA DE ANDALUCÍA

na oferta gastronómica, rica y va-
riada.   
EN LA COSTA Y EN EL INTERIOR. Los 
amantes de la arena, del mar y del 
sol cuentan con 800 kilómetros 
de litoral para elegir. Las costas 
andaluzas, algunas bañadas por 
el Mediterráneo y otras por el océa-
no Atlántico, brindan una enor-
me variedad de playas en las que 
disfrutar de inolvidables jornadas 
junto a la orilla. Pero no menos ali-
cientes encuentran aquellos que 
prefieren los paisajes de interior, en 
una comunidad autónoma en la 
que el 18% de su territorio está pro-

tegido y donde es posible contem-
plar las cumbres más altas de la Pe-
nínsula Ibérica en Sierra Nevada así 
como humedales y una veintena de 
Parques Naturales. En estos esce-
narios se puede practicar deporte 
de una manera especial. 

Por su parte, los aficionados a la 
cultura encontrarán centenares de 
propuestas para bucear en los ves-
tigios que el pasado ha dejado en 
Andalucía, una tierra con miles 
de años de historia. La Alhambra de 
Granada, la Mezquita de Córdoba 
o la Giralda de Sevilla resultan de 
obligada visita.
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Litorales y playas de película. Los 
más de 800 kilómetros de costa 
que tiene Andalucía brindan luga-
res únicos de recreo en los que des-
cansar, divertirse y disfrutar. Los 
contrastes y la diversidad de sus 
paisajes ofrecen opciones para to-
dos los gustos: orillas de arena sua-
ve y dorada bañadas por aguas 
mediterráneas tranquilas y claras; 
playas de tonos oscuros en las que 
puede observarse el fondo ma-
rino a través de sus cristalinas olas; 
rincones abrazados por grandes 
rocas, con suelos de grava; calas 
azotadas por el viento y la bra-
vura del océano Atlántico... No en 
vano quien visita Andalucía pue-
de elegir entre bañarse en el Medi-
terráneo, si acude a la zona orien-
tal de la comunidad, o en el Atlán-
tico, si se aproxima a la parte 
occidental.  
LA COSTA DEL SOL, ESA GRAN PIO-
NERA. ¿Quién no ha oído hablar de 
la alegría y el atractivo de la Costa 
del Sol? Esta zona, que se extiende 
desde Málaga hasta Sotogrande, 
en Cádiz, alberga lugares tan em-
blemáticos como Torremolinos y 
Marbella. En los chiringuitos de 
sus playas se degusta un delicio-

Desde rincones 
tranquilos hasta 
aquellos  anima-
dos y bulliciosos, 
las playas de  Anda-
lucía ofrecen a sus 
visitantes todo ti-
po de paisajes y op-
ciones para pasar 
las vacaciones 

PLAYAS

ORILLAS MIMADAS 
POR EL SOL, RICAS 
EN CONTRASTES



so pescaíto frito, así como 
sabrosos espetos y el siem-
pre apetitoso marisco. 
Además de playas bulli-

ciosas dotadas de todos los servi-
cios, en la Costa del Sol también 
pueden encontrarse rincones vír-
genes y  solitarios en los que disfru-
tar de la tranquilidad.  
COSTA DE LA LUZ EN HUELVA. El 
mar azul, las dunas de arena blan-
ca y los aromáticos pinares se fun-
den en un alegre escenario pla-
yero muy bien equipado. No es di-
fícil, sin embargo, hallar  rincones 
salvajes y solitarios alejados del 
bullicio. Ayamonte, Isla Cristina, 
Lepe, Cartaya, Punta Umbría, 
Mazagón y Matalascañas son las 
principales poblaciones de esta 

zona marítima, ubicada entre las 
desembocaduras de los ríos Gua-
diana y Guadalquivir, esto es, en-
tre la frontera de España y Portu-
gal y los límites que separan 
Huelva y  Cádiz. Hasta allí acu-
den los amantes de los deportes 
de vela a lo largo de todo el año, 
gracias a su privilegiado clima. Su 
proximidad al Parque Nacional de 
Doñana dota a este lugar, además, 
de un atractivo especial. 
COSTA DE LA LUZ EN CÁDIZ. Sus 
más de 200 kilómetros de arena fi-
na y dorada son el destino que eli-
gen miles de turistas cada año pa-
ra descansar en la parte más meri-
dional de la Península Ibérica. 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

g 
UN CENTENAR DE 
BANDERAS AZULES 
Andalucía cuenta 
este año con 113 
banderas azules, 97 
correspondientes a 
playas y 16 a puertos 
deportivos, una cifra 
mayor que en 2017. 
Las banderas se 
otorgan por cumplir 
unos requisitos am-
bientales y de insta-
laciones.
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Chipiona, Rota, El Puerto de San-
ta María, Puerto Real, Chiclana, 
Conil, Barbate y Tarifa son algu-
nos de sus principales focos de 
atracción. Practicar windsurf o 
pesca submarina resultan activi-
dades muy extendidas gracias a la 
peculiaridad de la zona, donde 
destacan playas como Los Lances, 
Bolonia, Cabo de la Plata y Val-
devaqueros. Desde San Lúcar pue-
de iniciarse la visita al parque de 
Doñana, así como asistir, desde su 
playa de Bajo de Guía a sus famo-
sas carreras de caballos, que este 
año tendrán lugar los días 8, 9 y 10 
de agosto y 22, 23 y 24 del mismo 
mes en su segunda tanda.   
COSTA TROPICAL DE GRANADA. 
Entre la Costa del Sol y la de Alme-
ría se extienden 73 kilómetros de 
litoral con 60 playas, acantilados, 
calas, exuberantes vegas, plantas 
y frutos tropicales, con las cumbres 
de Sierra Nevada como magnífi-
co telón de fondo. Sus 320 días de 
sol al año con una media de 20 gra-
dos lo hacen un destino de enorme 
atractivo. Almuñécar (La Herradu-
ra), Salobreña, Motril, Castell de 
Ferro y La Rábita sobresalen como 
principales poblaciones.  
COSTA DE ALMERÍA. Los contras-
tes convierten a esta zona en un lu-
gar único. El turista puede encon-
trar ciudades modernas orientadas 
al disfrute de las vacaciones, mien-
tras que hacia el oeste, antes de 
Aguadulce, se suceden núcleos tu-
rísticos en plena expansión, donde 
practicar gran cantidad de depor-
tes, como golf, tenis, vela, windsurf 
y hermosas playas como Guardias 
Viejas, Balerma y Balanegra. El Par-
que Natural de Cabo de Gata-Nijar, 
además, es un rincón paradisíaco 
de playas vírgenes.JU
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No todo lo bueno que Andalucía 
tiene para ofrecer a sus visitantes se 
encuentra en sus costas. La comu-
nidad autónoma cuenta con una 
enorme riqueza medioambiental. 
Solo en su interior acoge el mayor 
número de espacios naturales pro-
tegidos de toda la geografía espa-
ñola. Tierra de fuertes contrastes, 
allí es posible contemplar las cum-
bres de Sierra Nevada, las más altas 
de la Península; visitar inmensos 
humedales, como las Marismas del 
Guadalquivir; gozar del encanto de 
los desiertos volcánicos; así como 
perderse en el espesor de los bos-
ques mediterráneos, entre los que 
destaca el Parque Natural Sierra de 
Cazorla, Segura y las Villas.  
SIERRA DE CAZORLA, CUNA DEL 
GUADALQUIVIR. La gran belleza 
del paisaje y un enorme valor me-

De toda España, 
Andalucía  
es la comunidad  
autónoma con más 
espacios naturales 
protegidos, entre 
los que destacan 
Doñana y Sierra 
Nevada 

NATURALEZA

PAISAJES MÁGICOS 
CON LUZ PROPIA  
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UNA ENORME 
BIODIVERSIDAD  
No te quedes sin co-
nocer alguno de los 
24 parques naturales 
de Andalucía. Su 
gran valor medioam-
biental exige además 
un especial cuidado 
de conservación. JUN-

TA DE ANDALUCÍA

dioambiental se dan la mano en el 
Parque Natural de Cazorla, Segu-
ra y Las Villas, declarado Reser-
va de la Biosfera. Se trata de uno de 
los entornos más visitados de Es-
paña. Su perfil escarpado de me-
dia montaña, unido a los hondos 
valles y los espesos bosques de pi-
nos lo convierten en un lugar de 
inmenso atractivo. Allí, además, 
nace el río Guadalquivir y es po-
sible, si el visitante tiene suerte, 

contemplar algunas de las espe-
cies animales de la zona, como la 
cabra montés, el muflón, el ciervo 
o el jabalí. Destacan entre sus po-
blaciones La Puerta del Segura, Se-
gura de la Sierra o Santiago Ponto-
nes. 
SIERRA DE GRAZALEMA, LLUVIA 
A RAUDALES. En la sierra de Cádiz 
se encuentra el Parque Natural de 
Grazalema, declarado Reserva de 
la Biosfera. Sus desfiladeros, cue-
vas, peñascos, bosques y valles 

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

lo convierten en un enclave úni-
co, donde, por otro lado, se produ-
ce el mayor número de lluvias de 
todo el territorio español. En su 
peculiar relieve conviven distin-
tas clases de águilas, así como bui-
tres leonados, ciervos, corzos, me-
loncillos, alimoches y cabras 
montesas. Destaca, por su parte, 
un fabuloso bosque de pinsapos, 
toda una reliquia botánica de la 
época glacial de la Península y 
que en la actualidad es exclusiva 

del sur español y del norte de Ma-
rruecos.  
DOÑANA, ÚNICO EN EUROPA. Jun-
to a la desembocadura del río Gua-
dalquivir existe una joya paisajís-
tica y ecológica de valor incalcula-
ble. El Parque Nacional de 
Doñana, el más extenso de todos 
los parques españoles y uno de los 
más singulares de Europa, está de-
clarado Reserva de la Biosfera y 
Patrimonio de la Humanidad. Su 
enorme riqueza de flora y fauna lo 



hacen único, así como sus eco-
sistemas. De entre todos los eco-
sistemas del parque, la marisma es 
la de mayor extensión, una zona 
húmeda imprescindible para las 
aves europeas y africanas, que la 
emplean como lugar de paso, cría 
e invernada. Por otro lado, tam-
bién resultan de gran espectacu-
laridad en Doñana sus dunas y co-
rrales.  
RONDA, LEYENDAS Y BANDOLE-
ROS. Contrastes de colores; valles 
tranquilos, hondos y profundos; 

angostas gargantas y abruptos ta-
jos; antiquísimas cuevas prehistó-
ricas... la Serranía de Ronda no de-
ja a nadie indiferente. En su inte-
rior se ubica el Parque Natural de 
la Sierra de las Nieves, territorio 
montañoso de tonos rojizos y nie-
ve en sus más altas cimas. Su hori-
zonte está recortado por profun-
dos barrancos y espectaculares ta-
jos, como el de la Caina. Allí hay 
más de 3.000 hectáreas de pinsa-
pos y además se encuentra una de 
las poblaciones más numerosas de 

Andalucía de la cabra montés, que 
puede observarse con cierta faci-
lidad desde las cotas más altas. Por 
otro lado, tanto en la superficie co-
mo en las cuevas se han formado 
espectaculares formaciones kárs-
ticas. 
LA ALPUJARRA, IMPRESIONANTES 
VISTAS. Almendros, viñedos y 
bancales conforman un paisaje 
peculiar de grandes desniveles en 
los que las casas se encuentran es-
calonadas. De entre todas las lo-

calidades de esta comarca desta-
ca Lanjarón, conocida como la 
Puerta de la Alpujarra y famosa 
por sus aguas minero-medicina-
les, así como Órgiva, de claro sa-
bor morisco.  
Resultan además de obligada vi-
sita el Balcón de la Alpujarra, for-
mado por los pueblos blancos de 
Cañar, Soportújar y Carataunas, y 
el Barranco de Poqueira, con los 
municipios de Pampaneira, Bu-
bión y Capileira. ●

g 
AVENTURA EN  
LA NATURALEZA 
Los aficionados al 
deporte y al riesgo 
pueden en Andalucía 
disfrutar de la natu-
raleza de forma  atre-
vida con multitud de 
deportes de aventu-
ra en hermosos pai-
sajes de ensueño. JUN-

TA DE ANDALUCÍA
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En Andalucía pue-
den admirarse edi-
ficios de arquitec-
tura islámica, rena-
centista y barroca  
así como castillos  y 
monasterios

UN INMENSO LEGADO 
DE PATRIMONIO Y ARTE
Andalucía es rica en tesoros cul-
turales. Además de monumentos 
como la Alhambra de Granada, la 
Mezquita de Córdoba o la Giralda 
de Sevilla, hay otras joyas como 
las localidades de Úbeda y Baeza 
(Jaén), Arcos de la Frontera (Cádiz), 
Ronda (Málaga) o Moguer (Huelva).   
GRANADA, ARTE MONUMENTAL. 
Capital del antiguo reino nazarí, 
el trazado de Granada se encuentra 
dominado por uno de los conjun-

tos monumentales más fascinan-
tes del mundo: la Alhambra, de 
los siglos XIII al XIV. 
CÓRDOBA, HISTORIA EN CADA RIN-
CÓN. Aunque Córdoba es especial-
mente conocida por su Mezquita, 
una obra única, son de obligada vi-
sita también la Catedral, el Alcá-
zar de los Reyes Cristianos, el Puen-
te Romano y la Albolafia, así co-
mo Medina Azahara, a ocho 
kilómetros, levantada por Abd al-

TURISMO URBANO



Rahman III y declarada en julio Pa-
trimonio Mundial por la Unesco.  
SEVILLA, CIUDAD UNIVERSAL. En 
esta urbe se concentran muchos lu-
gares de gran belleza como la Giral-
da, la Catedral, Los Reales Alcáza-
res, la Torre del Oro, la Maestranza, 
la Plaza de España, el Archivo de In-
dias o el barrio de Santa Cruz. 
MÁLAGA, LA BELLA. Cuna del ge-
nial Pablo Picasso, puede visitarse 
el museo que lleva su nombre y su 
casa natal. Además, son de inte-
rés su imponente Catedral, el Cas-
tillo de Gibralfaro y la Alcazaba.  
ALMERÍA, TODO LUZ. Presidida por 
su formidable Alcazaba, desde allí 
puede contemplarse la ciudad y el 

puerto, así como el barrio La Chan-
ca, con sus casas policromadas.   
CÁDIZ, LA TACITA DE PLATA. La ciu-
dad tiene una clara vocación mari-
nera. Reúne lugares como la Cate-
dral y las Murallas.   
HUELVA, MIRANDO A AMÉRICA. 
Desde siempre ligada al Descubri-
miento de América, anualmente 
acoge el Festival de Cine Iberoame-
ricano. Son de gran belleza su Cate-
dral y la iglesia de la Concepción. 
JAÉN, CAPITAL DEL SANTO REINO. 
Son muchos los edificios que encie-
rra en su seno Jaén, entre los que 
destaca su catedral, del Renaci-
miento español, las Murallas o los 
Baños Árabes.

g 
MEDINA AZAHARA  
A ocho kilómetros de 
la ciudad de Córdoba 
se sitúa el yacimiento  
de esta ciudad califal,  
recientemente decla-
rado Patrimonio Mun-
dial de la Unesco,  de 
arte omeya del siglo X.
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EMOCIÓN  
BAJO EL AGUA   
Estepona, Nerja, Tari-
fa, Almuñécar y Cabo 
de Gata son algunos 
de los muchos luga-
res de Andalucía en 
los que se puede lle-
var a cabo el ejercicio 
deportivo del buceo. 

DEPORTES

TIERRA DE LUJO 
PARA DEPORTISTAS     

El territorio andaluz es privilegia-
do para la práctica de multitud de 
disciplinas deportivas. Además 
de aquellas relacionadas con el 
ocio, a lo largo del año se disputan 
gran cantidad de competiciones 
nacionales e internacionales.  
EN EL RÍO O EN EL MAR. En sus zo-
nas marítimas y fluviales, se pue-
den llevar a cabo gran cantidad de 
actividades como la  vela, el surf, 
el esquí acuático y el submarinis-
mo en el mar o el remo, el piragüis-
mo o el rafting en sus ríos. En toda 
la comunidad se celebran impor-
tantes eventos deportivos relacio-
nados con el mar, entre los que no 
faltan regatas de barcos de vela, 
campeonatos de surf en sus diver-

sas modalidades ni competiciones 
de pesca deportiva, entre otros. 
EN LA MONTAÑA O EL LLANO. Las 
nevadas montañas suponen un es-
cenario perfecto para la puesta en 
práctica de los deportes de invier-
no. Además, los magníficos para-
jes naturales de Andalucía brindan 
la posibilidad de llevar a cabo sen-
derismo, ciclismo de montaña, 
equitación, descenso de cañones, 
escalada, espeleología, excursio-
nes y visitas guiadas.  
EN EL AIRE. Existe una gran oferta 
de deportes aéreos para disfrutar de 
unas espectaculares vistas y de una 
experiencia inolvidable, con la 
práctica de paracaidismo, del vue-
lo libre o en globo y del kitesurf.



Todo buen aficionado al golf sabe 
que Andalucía es uno de los me-
jores lugares de España para prac-
ticar este deporte, tanto por sus ins-
talaciones como por la multitud de 
torneos que acoge. Muchos de los 
campos de golf andaluces permi-
ten además contemplar magnífi-
cos paisajes junto al mar, en una ac-
tividad que puede disfrutarse a lo 
largo de todo el año gracias al be-
nigno clima del territorio. De he-
cho, en Andalucía existen cam-
pos de golf en todas sus provincias, 
campos de prácticas, campos  pitch 
& putt y una gran variedad de su-
perficies.    
IMPORTANTES TORNEOS. Los 
amantes de este deporte tienen la 

oportunidad también de asistir co-
mo espectadores a cualquiera de 
los torneos que se organizan en los 
distintos clubes de la comunidad.  
Estos eventos se celebran de todos 
los niveles y edades. Los hay inclu-
so de reconocido prestigio y ámbi-
to europeo, puesto que Andalu-
cía acoge anualmente varios de los 
campeonatos del Circuito Europeo 
de Golf, reuniendo a los mejores 
golfistas del mundo. 
EN HOTELES DE LUJO. Muchos ho-
teles de lujo cuentan con cam-
pos de golf y ofrecen multitud de 
servicios, como pistas de entrena-
miento, alquiler de material, pro-
fesores, zonas de juegos para ni-
ños, restaurantes y piscinas. �

GOLF

‘GREENES’  
DE ENSUEÑO
g 
‘PITCH & PUTT’ 
Se puede practicar es-
ta modalidad de golf 
de ‘campos cortos’ en 
una veintena de luga-
res, con recorridos 
técnicos y entreteni-
dos, entre árboles, 
dentro de bosques o 
en jardines tropicales.  
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UNA TRADICIÓN 
MALAGUEÑA 
El olor de las sardinas 
asándose a la brasa en 
la playa es uno de los 
más típicos aromas 
del litoral andaluz. Son 
sus famosos espetos, 
originarios de la Costa 
del Sol. 

PLACERES PARA 
PALADARES EXIGENTES 

GASTRONOMÍA

Andalucía es sabor y es diversidad. 
La gastronomía andaluza, herede-
ra del pasado árabe de Al-Ándalus, 
brinda multitud de recetas, marca-
das por los cultivos de secano, la 
ganadería y la pesca de la zona y el 
aceite de oliva tan típico andaluz. 
AL RICO GAZPACHO. En una región 
mimada por su clima y sus muchas 
horas de sol, resulta protagonista 
absoluto su plato más universal: el 
gazpacho y sus otras variantes, co-
mo el salmorejo o la porra. 

LA COCINA MARINERA. Como bue-
na tierra que vive junto al mar, la 
cocina andaluza cuenta con popu-
lares platos marineros, como el 
pescaíto frito, los espetos de sardi-
nas y el pescado de roca. 
DESTINO GASTRONÓMICO. En la ac-
tualidad, multitud de restauran-
tes andaluces -entre los que hay 
16 con estrellas Michelin- han lo-
grado ubicar Andalucía como uno 
de los destinos más atractivos pa-
ra el turismo gastronómico. �



Un lugar único para disfrutar del 
tiempo libre. Así es Andalucía, 
con una magnífica oferta de ocio 
a lo largo de todo el año, especial-
mente en verano. 
FERIA DE MÁLAGA. Ubicada en dos 
escenarios distintos, en el centro 
de la ciudad y en el Real del Cor-
tijo de Torres, la feria convertirá 
a Málaga entre los días 11 y 19 de 
agosto en una ciudad mágica.   
FERIA DE ALMERÍA. En honor de la 
Virgen del Mar, se celebrará entre 

el 17 y el 25 de agosto. El visitan-
te podrá degustar la gastrono-
mía de la zona antes de acudir al 
Real de la Feria, un amplio recin-
to junto al mar con conciertos, or-
questas y espectáculos. 
COLOMBINAS DE HUELVA. La fiesta 
mayor de la ciudad onubense se 
celebra desde hace más de 100 
años como homenaje a Colón y 
su tripulación. Este año tendrán lu-
gar entre el 31 de julio y el 5 de agos-
to con multitud de actuaciones. �

CULTURA, FERIAS,  
FIESTA Y DIVERSIÓN

g 
MUSEO BELLAS 
ARTES 
La pinacotea de Sevi-
lla presume de ser una 
de las salas de exposi-
ciones más importan-
tes de España. En ella,  
se encuentran obras 
de Zurbarán, Murillo y 
Valdés Leal.

OCIO Y EVENTOS
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SALUD Y BELLEZASALUD Y BELLEZA
CUÍDATE DURANTE TUS VACACIONES 

●– Aprovecha los recursos. El suave 
clima andaluz, el aire puro de las mon-
tañas y el contacto con la refrescante 
brisa del mar te ayudarán a cuidarte. 

●– Disfruta de algún balneario. Situa-
dos en zonas de montaña o próximos 
a la playa, los balnearios andaluces 
brindan multitud de opciones y servi-
cios, aguas minero-medicinales, trata-
mientos personalizados y equipos 
médicos especializados. 

●– Relájate en un spa. Únete a una de 
las últimas tendencias y acude a al-
guno de los spa o centros de salud 
donde se ofrecen tratamientos, tera-
pias y sistemas de relajación basa-
dos en las cualidades del agua. 

●– Descanso en el hotel. 
Para proponer a 
sus clientes un 
servicio com-
pleto de relaja-
ción, multitud de 
hoteles han ade-
cuado sus instalacio-
nes y han incorporado perso-
nal especializado. Incluso, algunos 
han aprovechado los recursos natu-
rales de la zona, como las aguas ter-
males.



Diversidad de kilómetros 
de costa inimaginable




