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Ocho provincias donde el sol, la 
costa, la montaña y la cultura con-
viven en perfecta consonancia. 
Así es Andalucía: la tierra donde 
se veranea intensamente. Sus 
playas y rincones naturales ofre-
cen multitud de actividades pa-
ra todos los públicos, sin importar 
si lo que se busca es relajación y 
descanso, aventuras o inmersión 
cultural y gastronómica. 

Las experiencias auténticas e 
irrepetibles están más que ga-
rantizadas en Andalucía, el me-
jor lugar donde pasar estas va-
caciones y que enamora más allá 
de nuestras fronteras. Una rea-
lidad que demuestran las esta-
dísticas de Saeta (Sistema de 
Análisis y Estadística de Turismo 
de Andalucía): el año pasado, la 

comunidad autónoma cerró con 
12,1 millones de turistas extranje-
ros, superando así sus resulta-
dos de 2017.  

El sur de la Península también 
es uno de los destinos preferidos 
por los españoles, ya que en 
2018 fue la principal comunidad 
autónoma a la que viajaron los re-
sidentes nacionales. Además, 
según Saeta, el grado de fideli-
dad es muy elevado: el 72,3% de 
los españoles que visitaron la 
Comunidad Autónoma ya lo ha-
bían hecho el año anterior. 

Sin embargo, si por algo desta-
ca esta tierra es por la calidad del 
conocido como turismo de sol y 
playa. ¿Por qué elegir entre el 
mar o el océano si se pueden 
tener las dos? Con sus más de 

800 kilómetros de costa, el lito-
ral andaluz permite darse un cha-
puzón en las aguas del mar Me-
diterráneo y del océano Atlánti-
co, dependiendo de la zona en la 
que nos encontremos. Las cinco 
costas que bañan Andalucía 
cuentan con algunas de las me-
jores playas nacionales, desde 
las vastas extensiones de fina 
arena que encontramos en Cá-
diz y Huelva, hasta las recón-
ditas calas que se esconden en-
tre los acantilados de Granada, 
la Costa del Sol o Almería.  
COSTA DEL SOL. Con 160 kiló-
metros de playas, la Costa del 
Sol se extiende desde la provin-
cia de Málaga hasta la zona de 
Sotogrande, en Cádiz. Quizás 

sea la más famosa de las cinco 
por lugares tan emblemáticos 
como Torremolinos y Marbe-
lla.  

Arena, aguas cristalinas y 
buen tiempo están garantiza-
dos en esta parte del litoral an-
daluz, unas condiciones a las 
que su propio nombre hace re-
ferencia, ya que la luz del sol 
resplandece alrededor de unos 
300 días al año. 

Algunas de las costas más 
atractivas se encuentran en 
Nerja, Marbella, Benalmádena, 
la propia Málaga y Fuengirola. 

¿Lo mejor? Que el día de pla-
ya puede coronarse con un pa-
so por el chiringuito para degus-
tar los sabrosos espetos ma-
lagueños. 

COSTA DE LA LUZ EN HUEL-
VA. Arena blanca, dunas y pina-
res conviven en esta zona. La 
Costa de la Luz por la parte de 
Huelva se extiende desde la de-
sembocadura del río Guadiana 
(entre la frontera de España con 
Portugal) hasta la desemboca-
dura del Guadalquivir.  

Matalascañas, Mazagón, Lepe, 
Isla Cristina, Ayamonte y Punta 
Umbría son algunos de los rinco-
nes obligatorios en esta costa, lu-
gares que no tan antaño eran pe-
queñas poblaciones pesque-
ras y que en la actualidad son 
puntos de gran relevancia turís-
tica. 

Huelva es, además, una de las 
mejores provincias para practi-
car deportes de vela debido a su 

ESPECIAL ANDALUCÍA   PLAYAS

Andalucía es el 
destino perfecto  
por la diversidad de 
ofertas. El turismo de 
sol y playa, el favorito 

Veranear en la tierra  
de las mil posibilidades
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ARENA Y SOL 
En la página anterior, las roco-
sas como el Cabo de Gata de 
Almería. Sobre estas líneas, a 
la izquierda, las dunas de Bo-
lonia (Cádiz); a la derecha, de 
arriba a abajo, el atardecer de 
Marbella en Málaga y la natu-
raleza en la granadina playa 
de La Rijana. ARCHIVO

climatología. Su cercanía al Par-
que Nacional de Doñana le otor-
ga un aire especial y convierte a 
esta provincia en un atractivo pa-
ra los amantes de la naturaleza. 

 
COSTA DE LA LUZ EN CÁDIZ. 
Tartesos, fenicios, griegos, roma-
nos, visigodos y árabes han bus-
cado con ansia ser dueños de 
esta privilegiada tierra.  

Cádiz es la provincia más meri-
dional de la Península y una de las 
mejores para el turismo de sol y 
playa, gracias a los 200 km. de la 
arena más fina y dorada que hay. 

La historia comienza en San-
lúcar de Barrameda, en la de-
sembocadura del Guadalquivir, 
por donde las distintas culturas 
que poblaron alguna vez este lu-

gar dejaron sus huellas, a día de 
hoy imborrables y que pueden 
redescubrirse. 

Al igual que la Costa de la Luz 
por Huelva, esta provincia colin-
da con el Parque Nacional de 
Doñana, un vivo ejemplo de na-
turaleza que se extiende con las 
carreras de caballos en la playa 
de Bajo de Guía. 

Chipiona, Rota, El Puerto de 
Santa María, Chiclana, Conil, Bar-
bate y Tarifa son los núcleos que 
mueven el turismo en Cádiz y 
que destacan por sus extensas 
playas de arena fina y dorada. 

Pero, además de disfrutar de 
un excelente baño, otras como 
Los Lances, Bolonia, Cabo de 
Plata y Valdevaqueros son per-
fectas para practicar deportes 

como el windsurf o la pesca sub-
marina. 

 
COSTA TROPICAL EN GRA-
NADA. Entre la Costa del Sol y la 
Costa de Almería se erige la Cos-
ta Tropical, un paraíso encallado 
al sur de la Península cuyas ca-
racterísticas geográficas la ha-
cen única. 

La cercanía de Granada con el 
norte de África y Sierra Nevada, 
con las mayores alturas del terri-
torio nacional, hacen que la zona 
esté protegida de los fríos vien-
tos norteños. Como consecuen-
cia, esta provincia cuenta con un 
microclima subtropical, donde el 
sol brilla unos 320 días al año y la 
temperatura media ronda los 
20ºC. 

La naturaleza salvaje de la zona 
combina una serie de calas, 
acantilados y accidentes geográ-
ficos de diversa índole con exten-
sas playas en las que relajarse. 

Entre estas costas, destacan 
sobre todo la de Almuñécar (La 
Herradura), Salobreña, Motril, 
Castell de Ferro y La Rábita. 
Además de poder colocar la 
toalla y la sombrilla y disfrutar de 
un agradable baño en el Medi-
terráneo, sus condiciones natu-
rales las hacen ideales para la 
práctica de deportes tales co-
mo windsurf, surf, submarinis-
mo, pesca, vela, esquí acuático, 
golf, tenis, squash o equitación, 
entre muchos otros que pueden 
disfrutarse en sus puertos de-
portivos. 

COSTA DE ALMERÍA. La aper-
tura al mar Mediterráneo con 
un paisaje, cuanto menos, pecu-
liar. Sus cultivos de invernaderos, 
mezclados con sus salvajes pla-
yas y algunas zonas desérticas y 
áridas hacen de Almería y de su 
costa una de las más especia-
les de Andalucía, donde las mon-
tañas, las playas rocosas y las du-
nas se entremezclan con una al-
ta oferta de posibilidades de 
disfrute para el ocio. 

Por otra parte, si en el centro 
histórico de la ciudad se puede 
hacer turismo cultural, admiran-
do las huellas de antiguas civili-
zaciones como la Alcazaba, en 
las playas de Guardias Viejas, 
Balerma y Balanegra, el sol y el 
agua son protagonistas. ●
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El legado de las tierras anda-
luzas tiene decenas de nombres 
y apellidos, pero también, en mul-
titud de ocasiones, un distintivo 
colgado en la solapa. El embrujo 
que muchos atribuyen a la tie-
rra de Picasso ha llegado lejos; 
tanto, que la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) ha reconocido al-
gunos de sus rincones como 
Bienes Patrimonio de la Humani-
dad.  

Aunque sería injusto limitar la 
amplísima herencia del sur de 
España a los monumentos o zo-
nas condecoradas, esos ejem-
plos son perfectos para dar una 
visión general de lo que su terri-
torio puede ofrecernos. Esta se-
lección repasa, desde el prime-
ro –el centro histórico de Cór-
doba, reconocido en 1984– 
hasta el último –la ciudad cali-
fal de Medina Azahara, en Cór-
doba, que entró en 2018–,  to-
dos los monumentos listados 
por la  UNESCO.     
LA ALHAMBRA Y EL  
GENERALIFE DE GRANADA.  
No tiene discusión: son dos de 
los monumentos más bellos de 
nuestro país y las mejores mues-
tras del legado de al-Ándalus. La 
Alhambra y el Generalife, en Gra-
nada, forman un conjunto arqui-
tectónico de valor incalculable. 
La primera, popular como ningu-
na, contempla la ciudad desde 
sus muros rojos. Descubrirla es 
una necesidad; tanto, que son 
muy pocos los que se van de la 
ciudad sin descubrir todo lo que 
esconde en su interior, exqui-
sitamente conservado. También 
es imprescindible pasear por las 
calles que recorren sus alrede-
dores: el Albaicín, barrio granadi-
no con herencia morisca, tam-
bién ha sido reconocido por la 
UNESCO.  

 
MEZQUITA CATEDRAL  
DE CÓRDOBA. La luz entra de 
forma casi poética entre los ar-
cos de la Mezquita de Córdoba. 

La belleza de esta joya arquitec-
tónica, declarada Patrimonio de 
la Humanidad en 1984, la ha 
convertido en el monumento 
más importante del islam en Oc-
cidente. Representa el estilo 
omeya complementado con las 
posteriores construcciones de 
carácter gótico, renacentista y 
barroco. Todo un placer para los 
sentidos que puede comple-
mentarse con un paseo por el 
centro histórico de la ciudad, uno 
de los más grandes de Europa 
y con reconocido valor universal.    
CATEDRAL DE SEVILLA. La 
Catedral y los Reales Alcázares 
sevillanos son los silenciosos he-
rederos de la civilización almoha-
de y la Sevilla cristiana. La Giral-
da es la imagen más conocida de 
la joya arquitectónica, registrada 
como la catedral gótica más 
grande de toda Europa. 

Los Alcázares merecen men-
ción aparte. Conservan, como  
testigos de múltiples épocas, 
resquicios de arte islámico, mu-
déjar, gótico, renacentista, ma-
nierista y barroco. Todo un ejem-
plo para cualquier estudiante 
de la historia de nuestro país.  

 
ARCHIVO DE INDIAS,  
SEVILLA. Lo que en su día era 
tan solo una lonja de pescado se 
ha transformado hoy en el mayor 
archivo documental existente 
sobre el comercio con las Indias, 
sus colonias españolas y su con-
quista. Gracias al Guadalquivir, 
único río navegable de nuestro 
país, Sevilla se transformó en 
su día en puerto exclusivo del co-
mercio con el llamado nuevo 
continente. Hoy, este edificio de 
estilo renacentista, Patrimonio 
de la Humanidad desde 1987, 
guarda su memoria.  

 
CONJUNTO MONUMENTAL 
DE ÚBEDA Y BAEZA, JAÉN. Si-
tuados en el centro histórico de 
sendas localidades, los conjun-
tos monumentales de Úbeda y 
Baeza, separados por tan solo 
nueve kilómetros, han crecido a 
lo largo de la historia de forma 
paralela. Merece la pena visi-
tar ambos como conjunto para 
admirar las huellas que la ins-
piración renacentista dejó plas-
madas en sus construcciones.  

 
PARQUE NACIONAL  

DE DOÑANA, EN HUELVA,  
CÁDIZ Y SEVILLA. La mayor 
reserva ecológica de Europa 
también se encuentra en Anda-
lucía. Doñana guarda en su se-
no tres ecosistemas: las ma-
rismas, las dunas vivas y los co-
tos. En consonancia,  el espacio 
acoge un caleidoscopio de es-
pecies, con más de 300 varie-
dades de aves que visitan sus 
hectáreas a lo largo del año co-
mo paso en sus migraciones; de 
hecho, medio millón de  pájaros 
acuáticos encuentran aquí su 
hogar durante el invierno.  

Además, el entorno es casa de 
linces ibéricos y águilas imperia-
les, ambas especies en peligro 
de extinción. Puede descubrir-
se en sus distintas vertientes 
desde Huelva, Cádiz y Sevilla.  

 
DÓLMENES DE ANTEQUERA, 
MÁLAGA. El megalitismo euro-
peo encuentra en el Conjunto Ar-
queológico Dólmenes de Ante-
quera, compuesto por los dólme-
nes de Menga, Viera y El 
Romeral, su mejor representa-
ción. En diciembre de este año, el 
conjunto pasará un nuevo exa-
men para ser considerado Patri-
monio Mundial en paralelo a la 
mejora de su Plan de Protección, 
destinado a mantener su legado. 

 
ARTE RUPESTRE, ALMERÍA.  
El término municipal de Vélez-
Blanco acoge la cueva de los Le-
treros y, en su interior, una serie 
de pinturas rupestres considera-
das Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO desde 1998 jun-
to a otras localizaciones repar-
tidas en Aragón, Castilla la Man-
cha o Cataluña, con las que for-
ma el arco mediterráneo 
considerado por la Organización 
de las Naciones Unidas. 

 
MEDINA AZAHARA,  
CÓRDOBA. El último monu-
mento en unirse a la lista de la 
UNESCO en Andalucía es la mis-
teriosa ciudad de Medina Azaha-
ra, construida por el autopro-
clamado califa Abd-al Rahman III 
a los pies de Sierra Morena y a 
ocho kilómetros al noroeste de 
Córdoba capital. Hoy, y a pesar 
de todas las guerras que sus mu-
ros presenciaron, sigue guardan-
do la grandeza que le quiso dar el 
que se consideró sucesor del 
profeta Mahoma. ●

ESPECIAL ANDALUCÍA   PATRIMONIO Y CULTURA

Las joyas  
del patrimonio 
andaluz
La belleza del sur de 
España ha sido 
reconocida en una 
decena de ocasiones 
por la UNESCO
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HERENCIA, EN FOTOS 

En la página anterior, la mez-
quita de Córdoba y la Alham-
bra de Granada. En esta pági-
na, de arriba a abajo, una de 
las dunas típicas de Doñana; 
el Real Alcázar de Sevilla; el 
barrio del Albaicín, en Grana-
da; y la catedral de Sevilla, 
con la Giralda a la izquierda. 
 ARCHIVO / JUNTA DE ANDALUCÍA 
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El buen tiempo y el espíritu hos-
pitalario de los andaluces hacen 
que las calles de su tierra se lle-
nen de alegría, color, fiesta, mú-
sica y comida.  

Ya sea conmemorando alguna 
tradición centenaria, en las fies-
tas populares de los pueblos y 
grandes ciudades u organizan-
do citas musicales y deportivas, 
en época estival Andalucía se 
convierte en una celebración 
donde siempre hay algún even-
to al que asistir y pasarlo bien.  
HUELVA.  Agosto es el mes gran-
de, ya que es cuando tienen lugar 
las fiestas Colombinas, conside-
radas como la Fiesta Mayor de 
Huelva. Declaradas Fiestas de In-
terés Turístico en Andalucía, se 
celebran desde 1882 como ho-
menaje a los navegantes y ma-
rineros que partieron con Colón 
a las Indias. Así, el Descubrimien-
to de América da comienzo a la 
celebración, cuya jornada gran-
de es el día 3, coincidiendo con la 
salida de las Carabelas en 1492. 

Durante seis jornadas (del 30 de 
julio al 4 de agosto), los onubenses 
disfrutan de música, corridas de 
toros y rejones, exposiciones y 
competiciones deportivas.  

Las fiestas Colombinas arran-
can con el Acto de Inauguración 
de la Portada y un espectáculo de 
fuegos artificiales. Sus más de 75 
casetas reciben con los brazos 
abiertos a todos aquellos que se 
acerquen a bailar, comer y beber. 

 
CÁDIZ. La orilla del mar y el Par-
que de Doñana hacen de horizon-
te de unos de los espectáculos 
más impresionantes de Andalu-
cía, declarado Fiesta de Interés 
Turístico Nacional. Las Carreras 
de Caballos de Sanlúcar de Barra-
meda son un gran acontecimien-
to deportivo, tanto por sus cua-
dras y jinetes como por la cuan-
tía de premios donados. 

Dividido en dos ciclos de tres 
días cada uno, la playa se con-
vierte en hipódromo para alber-
gar esta tradición al atardecer, 
aprovechando la bajamar. Este 
año se celebrará del 9 al 11 y del 
25 al 27 de agosto. 

 
SEVILLA. El 15 de agosto la ca-
pital conmemora a la Virgen de 
los Reyes, patrona general de la 
ciudad y de su archidiócesis, una 
celebración de origen legenda-
ria que llegó a Sevilla de la mano 
de Alfonso X el Sabio. 

En los días previos tienen lugar 
el besamanos y la novena de pre-
paración. El 15, la ciudad ama-
nece temprano y ciudadanos, 
devotos y peregrinos se acercan 
a las misas y los alrededores de 
la catedral hispalense para for-
mar parte de la procesión, que fi-
naliza sobre las 9.30 horas. 

Pero no solo la patrona protago-
niza el verano hispalense, ya que 
las Noches en los Jardines del 
Real Alcázar volverán a llenar la 
muralla milenaria con música de 
otros siglos. 

 
GRANADA. La misa en la Iglesia 
de la Joya en Alhama de Grana-
da dará inicio a la Romería del Vi-
no este 15 de agosto, celebración 
en la que se degustan la olla ja-
meña y vino del terreno, con ac-
tuaciones musicales, bailes y ca-
rreras de cinta a caballo. 

 
CÓRDOBA. Al igual que en Se-
villa, el 15 de agosto es una fecha 
señalada en Córdoba, ya que se 
celebran la feria y fiestas de la 
Virgen de agosto. La patrona es 
velada por los cordobeses, quie-
nes permanecen despiertos to-
da la noche hasta que, al amane-
cer, la trasladan a la ermita. 

ESPECIAL ANDALUCÍA   TRADICIONES, MÚSICA Y GASTRONOMÍA

Ferias, fiestas, tradición, baile y música 
protagonizan la temporada estival en todas  
las provincias del sur, que viven con alegría  
sus jornadas grandes al calor del verano

Celebraciones  
aptas para todos 
los públicos
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Además, el primer fin de sema-
na de septiembre se celebra la 
Fiesta de la Vendimia Montilla- 
Moriles, considerada de Inte-
rés Turístico Nacional, donde se 
conmemora la cosecha de la uva 
de la región. 

 
MÁLAGA. Si hay un evento im-
prescindible en la ciudad, ese es 
la Feria de Málaga. Del 15 al 24 de 
agosto, la provincia vive la cele-
bración más grande en la Cos-
ta del Sol, una tradición con 500 
años abierta a todos los visitan-
tes que quieran unirse. 

Música, verdiales, lunares y re-
bujito protagonizan la feria de día 
en el centro de la ciudad (con la 
Calle Larios como principal tes-
tigo) y la de noche, en el Real 
Cortijo de Torres (con más de 
200 casetas). Tradición y mo-
dernidad se aúnan en la Feria de 
Málaga, que también acoge a 
la Feria Taurina, momento en el 
que La Malagueta se viste con 
sus mejores galas. 

 
JAÉN. El segundo fin de sema-
na de agosto, la localidad jienen-
se de Campillo de Arenas cele-
bra las Fiestas Patronales de 
Moros y Cristianos en honor a la 

Patrona, la Santísima Virgen de 
la Cabeza. El sábado, la imagen 
de la patrona se procesiona por 
el pueblo, mientras se reprodu-
ce la batalla entre ambos ban-
dos, para más tarde devolver a la 
Virgen al castillo moruno. El do-
mingo, los musulmanes se con-
vierten al cristianismo y se tras-
lada la imagen a la iglesia parro-
quial. 

Además, la región de Canena 
celebra fiestas patronales con 
actos religiosos para honrar a 
la Virgen del Campo, con activi-
dades culturales, deportivas y 
verbenas populares.  
ALMERÍA. Ocho días de cele-
bración con eventos, conciertos 
y actividades: así es la Feria de 
Almería, que este año será del 16 
al 24 de agosto. Tras el tradicio-
nal Encendido de Luces del pór-
tico del Recinto Ferial, el Paseo 
de Almería, la Cabalgata y la Ba-
talla de Flores serán los grandes 
eventos, junto a la Feria Taurina 
de la ciudad. 

Al igual que en Málaga, tam-
bién cuenta con una feria de me-
diodía en el centro de la ciudad, 
perfecta para tapear y continuar 
la fiesta en ‘Las Cuatro Calles’. ●

El verano en Andalucía es mu-
cho más que playa, sol, ocio, 
cultura y visitar lugares con 
una marcada historia, porque 
las vacaciones también se sa-
borean. 

Si hay algo claro es que la 
gastronomía de esta tierra es 
exquisita, siendo el pescado 
el rey del plato andaluz. La co-
cina marinera, con el famoso 
pescaíto frito, no puede faltar 
en nuestra visita al sur. Des-
de los espetos de sardinas al 
marisco o al pescado de roca, 
el mar se sirve en la mesa, 
fresco y delicioso.  

Y, por supuesto, tampoco 
podemos olvidarnos de uno 
de los líquidos más refrescan-
tes y deliciosos que, además 
de nutritivo, ayuda a pasar las 
altas temperaturas: el gazpa-
cho y cualquiera de sus varia-
ciones, como el salmorejo, la 
porra o el ajoblanco.  
ESPETOS. Pescado ensarta-
do en finas y largas cañas, asa-

do con leña en la misma are-
na de la playa. Así son los espe-
tos, un plato típico de la gastro-
nomía malagueña, granadina y 
almeriense, que suele ser de 
sardinas, aunque también pue-
den espetarse otros alimentos 
(doradas, lubinas, jureles, etc.).  
TORTILLITAS DE CAMARO-
NES. Un plato gaditano de-
licioso preparado a base de ha-
rina, agua, sal, cebolla, perejil y, 
cómo no, camarones. Su inten-
so sabor y el reducido tama-
ño del pescado hacen de es-
te plato un indispensable.  
GAZPACHO.  ¿Quién no quie-
re refrescarse para atenuar el 
calor del sur? Esta sopa fría se 
prepara con aceite de oliva, pan, 
vinagre, sal, agua, ajo y hortali-
zas (tomates, pepinos, pimien-
tos y cebollas). Sus otras varian-
tes son el salmorejo y el cama-
rete, junto a las modalidades 
blancas como el ajoblanco, el 
gazpacho blanco cordobés. 

‘PESCAÍTO’ FRITO. La coci-
na mediterránea aprovecha los 
productos del mar y en Anda-
lucía hay especial predilección 
por el conocido como pescaí-
to frito: una fritura de diversos 
pescados, que pueden ir des-
de los chopitos, el cazón, los 
boquerones o las pijotas, entre 
muchos otros. 

 
REBUJITO. Una mezcla deli-
ciosa: vino fino o de manza-
nilla con gaseosa que nunca 
falta en la Feria de Málaga. ●

g 
EN EL PLATO 
Arriba, los espetos, prepa-
rados a pie de playa, deli-
ciosos para pasar el día en 
la toalla. Abajo, de izquier-
da a derecha, las tortillas 
de camarones, el gazpa-
cho y el ajoblanco y el pes-
caíto frito. 
 JUNTA DE ANDALUCÍA / ARCHIVO

g 
MULTITUD DE EVENTOS 
Desde las gaditanas Carre-
ras de Caballos de Sanlúcar 
de Barrameda (foto superior 
izquierda), hasta la tradicio-
nal Feria de Málaga (arriba 
derecha), el verano en Anda-
lucía ofrece multitud de 
eventos y celebraciones a 
los que poder acudir en épo-
ca estival. GTRES / ARCHIVO

El inconfundible 
sabor del sur
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¿Practicar golf con un paisaje ma-
rino de fondo o bucear en ese 
ecosistema para descubrir sus 
secretos? Andalucía cuenta con 
opciones para todo tipo de de-
portistas repartidas por su terri-
torio: competiciones nacionales 
o internacionales y alternativas 
perfectas para aprendizaje y ni-
veles más bajos. Lo único difícil es 
elegir con cuál quedarse.    
AGUA. Los amantes de la vela tie-
nen en el Puerto de Santa María, 
en Cádiz, uno de sus puntos de 
reunión, pero existen cursos pa-
ra todos los niveles en lugares co-
mo El Rompido (Huelva) o Benal-

mádena (Málaga). Si se opta por 
el surf, el kitesurf o el windsurf, 
es  imprescindible visitar puntos 
como Tarifa (Cádiz), donde la Pla-
ya de Los Lances acoge con las 
condiciones óptimas a todos los 
que practican esos deportes.   

Hay quien disfruta a ras del  agua 
y quien busca sumergirse en ella. 
Si se es de estos últimos, hay que 
apuntar lugares como el Cabo de 
Gata (Almería), con una reserva 
marina protegida, o las playas de 
la Axarquía, que cuentan con 
aguas claras y tranquilas perfec-
tas para esnórquel o submarinis-
mo. No importa si se es experto 
o si solo se busca una iniciación: 
los cursos disponibles en ambos 
sitios cubren todos los niveles.  

 
TIERRA. Si hay un deporte te-
rrestre por excelencia en Andalu-
cía, ese es, sin lugar a dudas, el 
golf. Con multitud de instalacio-
nes repartidas por todo el territo-
rio –incluyendo, además de cam-
pos de golf, campos de prácticas 

y de pitch & putt, variedad en cam-
pos cortos–, no es de extrañar 
que se haya transformado en una 
meca para profesionales de este 
deporte. Todo va unido, por su-
puesto, a multitud de servicios co-
mo alquiler de material,  cursos, 
zonas de juegos, hoteles de lujo, 
restaurantes y piscinas.    

El relax es fácil de encontrar, pe-
ro también hay espacio para la 
aventura. Los amantes de la mon-
taña cuentan con cimas como la  
del Mulhacén, que con 3.481 me-
tros es el pico más alto de la Pe-
nínsula Ibérica; o la del Veleta, 
de 3.392 metros, ambos parte de 
Sierra Nevada (Granada).  

Si se buscan alturas más mode-
radas, Cazorla (Jaén)  es el des-
tino perfecto, con opciones tam-
bién para amantes de la esca-
lada y del senderismo. Si se 
practica este último, son popu-
lares rutas como las de la Sierra 
de las Nieves, en Málaga; la Sierra 
de Grazalema, en Cádiz; o la Sie-
rra del Segura, en Jaén.  

AIRE. Los paisajes de Andalu-
cía son dignos de admirar, así que 
¿por qué no disfrutarlos a vista de 
pájaro? 

Si lo suyo son los deportes de 
riesgo, el kitesurf está ampliamen-
te extendido en territorios como la 
Costa Tropical (Granada),  la Cos-
ta de la Luz y Tarifa (Cádiz) o  la 
Costa de Almería. Más aventura: la 
del paracaidismo, deporte en au-
ge perfecto para disfrutar y liberar 
tensiones gracias a altas dosis 
de adrenalina. Andalucía cuenta 
con distintas escuelas en puntos 
como la Costa del Sol Occiden-
tal, Córdoba o la zona del Guadal-
quivir.  

Si se busca una experiencia más 
calmada, siempre se puede op-
tar por el vuelo en globo. La Sie-
rra de Baza, Los Pedroches y An-
tequera son localizaciones perfec-
tas para disfrutar de esa opción. ●

El territorio andaluz es 
perfecto para practicar 
deportes en mar, tierra 
y aire, con opciones 
diversas para elegir

g 
DEPORTES PARA TODOS 

Golf (arriba a la izquierda, el 
campo de Islantilla, en Isla 
Cristina, Huelva), kitesurf 
(arriba a la derecha, en Tarifa,  
Cádiz) o buceo (abajo, Salo-
breña, en Granada): Andalu-
cía ofrece deportes para to-
dos los gustos.  
 JUNTA DE ANDALUCÍA

Golf, kitesurf, vela    
y otras aventuras

@viveandalucia

@viveandalucia

/viveandalucia

MÁS INFORMACIÓN

 www.andalucia.org


