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Tren
La estación de trenes está en una posición bastante central y se encuentra en la Avenida de
Andaluces, perpendicular a la Avenida de la Constitución. El número de teléfono es 958 27 12 72.
La línea de alta velocidad no pasa por Granada y el Talgo tarda más o menos 5 horas y media
desde Madrid. Sevilla, en cambio está a 4 horas. De todos modos muchas personas prefieren el
autobús al tren si vienen de Málaga o Almería. RENFE cuenta con una buena página web
(www.renfe.es), con todas las informaciones sobre los trenes en España, también en inglés.
Moverse en Granada
En toda Granada hay un buen servicio de autobuses y normalmente la espera no superan los 15
minutos. También se ofrece un servicio de minibús frecuente, con aire acondicionado que conecta el
Albaycín con la Alhambra, muy cómodo para los turístas que quieren visitar los dos barrios árabes.
También hay taxis que se pueden coger en cualquier calle.

NOTICIAS RÁPIDAS
Religión: católica
Población: 250.000
Lengua: castellano (español), también personas que hablan
inglés, francés y alemán se pueden encontrar fácilmente en los
grandes hostales, restaurantes, así como en los centros
turísticos.
Horario de los bancos: normalmente los bancos en España
abren de las 9 a las 14 entre semana y de las 9 a las 13 el
sábado.
Números útiles:
- Código internacional del país: +34
- Granada: 958
- Emergencias: 112
- Oficina turística: 958-22-59-90
Consejos para llamar: llamadas internacionales 00 – código
del país – código de la área – número
Para llamar a España desde el extranjero: 0034 – código de
la área – número
Días festivos nacionales:
- 1 de enero – Año Nuevo
- 6 de enero - Día de los Reyes
- marzo/abril – Jueves Santo
- marzo/abril – Viernes Santo
- 1 de mayo – Día del Trabajo
- 15 de agosto - Asunción
- 12 de octubre – Día de la Hispanidad
- 1 de noviembre – Todos los Santos
- 6 de diciembre – Día de la Constitución
- 8 de diciembre – Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre - Navidad
- dos festividades locales (28 de febrero, 5 de septiembre y en
junio)
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DESCRIPCIÓN GENERAL
Granada es la capital de la provincia que lleva el mismo nombre y está situada en la parte Este de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta zona se caracteriza por su diversidad geográfica y
paisajística.
Están la zona de la costa con su clima cálido, la llanura del Genil extensa y fértil y las áreas
montañosas con un clima más frío, donde podemos encontrar el Mulhacén de 3.481 metros, el pico
más alto de la Península Ibérica.
La ciudad de Granada está situada a los pies de las montañas de la Sierra Nevada en la confluencia
de los ríos Darro y Genil. Su historia única le ha otorgado un esplendor artístico que comprende los
palacios árabes y los tesoros cristianos del Renacimiento. Ya que fue la última capital árabe de la
Península, mantiene un gran valor artístico.

Guía de Granada
Teatro Alhambra
C/Molinos, 54
Teléfono: 958 22 04 47
Acuda aquí para: Teatro y espectáculos de
flamenco

Palacio de Exposiciones y Congresos
Paseo del Violón
Acuda aquí para: Teatro, Zarzuela y conciertos

TRANSPORTES

CLIMA
El tiempo y el clima en Granada están soleados, cálidos y agradables, con inviernos templados y
veranos calurosos. Típico del Mediterráneo, el clima estupendo de Granada, combinado con su
pintoresca ubicación, hace que esta parte de España se convierta en un lugar que hay que visitar.
La primavera es muy fascinante, ya que las temperaturas empiezan a subir y el tiempo soleado atrae
a muchos turistas. Durante la noche, en este periodo del año, todavía hace fresco, con heladas
ocasionales antes de que empiece la primavera, en enero y febrero, aunque ya con marzo, abril y
mayo va llegando el clima cálido del verano.

HISTORIA
En 1228, con la salida del príncipe Almohad, Idris, que dejó Iberia para tomar la conducción de
Almohad, el ambicioso Ibn al- Ahmar fundó la más larga y duradera dinastía musulmana de la
Península Ibérica, los Nazaríes. En plena Reconquista, después de la conquista de Córdoba en
1236, los Nazaríes se alinearon con Fernando III de Castilla, convirtiéndose oficialmente en un
estado tributario en 1238 y luego en el Reino de Granada.
Durante muchas décadas Granada fue ayudada como vasallo del Reino de Castilla y proporcionó
enlaces comerciales con el Mundo Árabe, especialmente el comercio de oro con las áreas subsaharianas del sud de África. Además los Nazaríes facilitaban tropas al Reino de Castilla, mientras el
Reino también era fuente de mercenarios procedentes del norte de África. El 2 de enero de 1492, el
último líder musulmán, Muhammad XII, conocido por los españoles como Boabdil, entregó el
completo control de Granada a Fernando e Isabel, Los Reyes Católicos, después de que la ciudad
fuese asediada.
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Avión
El aeropuerto de Granada, situado en la zona conocida como “Vega del Genil” (cerca de la pequeña
ciudad de Santa Fe), se encuentra a unos 16 km al oeste de Granada y a 106 km al sur de Jaén. Se
encarga principalmente de vuelos nacionales hacia Madrid y Barcelona, pero, recientemente, se
encarga también de algunos vuelos internacionales de las compañías de bajo coste. Se llega al
aeropuerto directamente desde el sur, por la Autovía A92 de Sevilla. Durante el día salen varios
autobuses para el centro de la ciudad gestionados por Autocares González, cuya página web es
www.autocaresjosegonzalez.com (Tel: 958 490 164). Los autobuses desde el aeropuerto salen
después de la llegada de cada vuelo, el viaje hasta Granada dura unos 45 minutos y cuesta 3 euros.
Autobús
La estación de los autobuses de Granada está situada en la Carretera de Jaén s/n, que es la
continuación de la Avenida de Madrid, a 3 km al noroeste del centro. La ciudad dispone de una
eficiente red de transportes que conecta Andalucía con el resto de España. La compañía de
autobuses más importante de Andalucía es Alsa. Desde Madrid se puede coger el autobús que en 5
horas está en Granada y normalmente el billete cuesta menos de 20 euros, se pueden averiguar los
horarios en la siguiente página: www.alsa.es.
Auto
Si piensas llegar en Granada desde Madrid en coche, coge la A4 / E5 y después cambia a la A44 /
E902. Se tarda 4-5 horas en coche. De Córdoba y Badajoz coge la Carretera N-432. De Sevilla y
Málaga coge la A-92 dirección oeste.
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En algunos bares puedes elegir la tapa que quieres comer mientras que en otros tienen un listado ya
establecido de tapas que recibirás según la ronda en la que estés.

MUSICA
En Andalucía, el flamenco es el principal estilo de música. Sin
embargo, desde hace siglos antes de la creación del flamenco,
Andalucía siempre ha sido una zona orientada hacia la música. La
música folk y la danza popular española se han desarrollado por
toda España, primero tomando forma en los tipos de música y
danza como la jota, la zarabanda, la chacona y el fandango.
Esta música fue después adaptada para convertirse en la música
alegre de las fiestas andaluzas, pensadas para ser bailada y
escuchada por parejas y grupos.
Una diferencia clave entre la música folk española y el flamenco, la
música de la población gitana, es la atmósfera y el contenido.
Creado por una población oprimida, el flamenco es
extremadamente personal y emotivo, contando a menudo sobre
momentos en los que se pasaba hambre, sobre la cárcel, sobre la
muerte,…la música folk andaluza, no obstante, es casi siempre
alegre, optimista y lista para la fiesta.
Música contemporánea de Granada:
La música contemporánea española abarca ambos estilos de música española: el folk tradicional y el
flamenco. Por ejemplo se ha desarrollado un estilo llamado “flamenco fusión” o “nuevo flamenco”,
que incorpora una variedad de géneros al flamenco, entre ellos la salsa, el rock, el blues y la rumba.
El famoso Manuel de Falla, es otro de los ejemplos que incorporan la música tradicional a otros
géneros. El compositor, que ha vivido la mayor parte de su vida en Granada, sacó mucho de las
tradiciones de la música folk andaluza y del exotismo español para componer sus clásicas obras
maestras.
Granada es seguramente una de las ciudades españolas más importantes para el crecimiento del
pop rock español de los últimos años. De aquí son bandas como Lagartija Nick, Los Planetas, Lori
Meyers y Eskorzo. No hay que olvidar tampoco que Joe Strummer, el legendario líder de The Clash,
vivió un durante un tiempo en Granada, que incluso le dedicó un placeta a su nombre en 2012.

Guía de granada
La conquista de la Granada Árabe por parte de las fuerzas armadas
de Fernando e Isabel es uno de los acontecimientos más
significativos de la historia de la ciudad. Las condiciones de rendición
permitieron explícitamente que los habitantes árabes de la ciudad
continuasen tranquilamente con sus prácticas religiosas y sus
costumbres. No obstante, alrededor de 1499, el Cardinal Francisco
Jiménez de Cisneros, frustrado a causa de los lentos esfuerzos de
conversión por parte del primer arzobispo de Granada, Fernando de
Talavera, decidió empezar un programa de bautizos forzados. Las
nuevas tácticas de Cisneros, que eran una violación directa del
tratado de rendición, provocaron una revuelta armada que tuvo cómo
centro Las Alpujarras, una zona rural al suroeste de la ciudad.
En respuesta a la rebelión, en 1501 la Corona de Castilla rescindió el
tratado de rendición, pidiendo o la conversión o la emigración de los
árabes de Granada. Mientras muchas élites decidieron emigrar al
norte de África, la mayoría de los árabes de la ciudad se convirtieron
al cristianismo, volviéndose en Moriscos, católicos de ascendencia
árabe. Durante el siglo VI, Granada adquirió siempre más el
carácter cristiano y propio de Castilla, ya que muchos
inmigrantes procedentes de otras partes de la Península
Ibérica acudieron a la ciudad. Las mezquitas de Granada,
muchas de las cuales se habían creado en los lugares donde
antes había iglesias cristianas, se dedicaron a usos
cristianos. Nuevos edificios, como la Catedral y la
Cancillería, o la Corte Real de Apelación ayudaron a
transformar el paisaje urbano y, en pos del decreto de la
Alhambra de 1492, que expulsaba a la población judía de
España, el barrio judío español fue derribado para hacer
camino a nuevas instituciones cristianas y de Castilla.
La caída de Granada ocupa una posición importante entre
los acontecimientos significativos que caracterizan la
segunda mitad del siglo XV, concluye los ochos siglos de
presencia árabe en la Península Ibérica. Liberada de los
conflictos internos, una España unificada inicia una nueva
fase de expansión en todo el mundo, llevando a la llegada a
América de Cristóbal Colón, protegido de Isabel. La
siguiente colonización llevó a la creación del Imperio
Español, en su tiempo el más grande del mundo.

TEATRO
Nada representa la cultura como una noche a teatro. Si quieres tomar parte en una zarzuela
española en vivo o escuchar y ver las palabras de Federico García Lorca tomando vida en un
escenario, Granada tiene muchos lugares de actuación y ofrece una gran variedad de actividades
teatrales. Así que, controla la agenda en cualquier de los teatros de la ciudad para ver lo que te viene
bien – aquí tienes tres de los teatros más importantes para empezar tu búsqueda:

Teatro Isabel la Católica
C /Acera del Casino
Teléfono: 958 22 29 07
Acuda aquí para: Teatro, Ópera, conciertos de música clásica, espectáculos de flamenco
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COSAS QUE VER
La ciudad tiene muchas caras:
- una ciudad morisca: fue el último reino que ha sido conquistado por los cristianos. Los rasgos
árabes son evidentes por toda la ciudad, pero sobre todo en la Alhambra y Generalife, uno de los
monumentos más visitados del mundo, y, en la colina de enfrente, el Albaicín, el antiguo barrio
árabe con sus callejuelas adoquinadas, plazas estrechas y casas tradicionales.
- una ciudad del Renacimiento y modernista: renascimental debido a la gran cantidad de edificios
de este estilo arquitectónico, especialmente edificios religiosos, que han sido construidos cuando
llegaron los cristianos en el siglo XVI. Modernista desde principios del siglo XX debido al estilo
modernista importado de Cataluña después de la creación de la refinería de azúcar de Granada.
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- un centro de flamenco: situado en el barrio de Sacromonte, habitado por gitanos, que se han
convertido en cantantes, bailarines y guitarristas y han difundido su arte en todo el mundo.
- una ciudad universitaria, con una de las universidades más antigua de España (más de 500
años), y una de las más grandes, que cuenta con unos 60.000 estudiantes procedentes de todo el
mundo. Caminando por las calles y parando en los bares de tapas encontrarás un ambiente joven
que le da a Granada ese típico carácter español.
- una ciudad cultural: aparte de la Semana Santa y de las Fiestas del Corpus se destacan otros
acontecimientos; el Festival de jazz (en otoño), el Festival Internacional de Teatro (en primavera) y el
Festival Internacional de Música y Danza (en verano). Así como estos eventos hay también
representaciones teatrales, conciertos, espectáculos de flamenco…durante todo el año en el Centro
Cultural Manuel de Falla, en el Palacio de congresos y en otros centros creados para este fin.
- es un sitio ideal para practicar deportes de invierno, ya que se encuentra a 36 km del centro
turístico invernal de Sierra Nevada, cuyas infraestructuras deportivas son fácilmente accesibles
desde la ciudad. Aquí se realizan muchos campeonatos internacionales, entre ellos el Campeonato
Mundial de Esquí de 1995. Cualquier amante del deporte puede aprovechar de muchas
oportunidades para practicar en los complejos deportivos en toda la ciudad.

Guía de Granada
En algunas tiendas, el tiempo parece haberse parado y haber conservado los centenarios mercados
de arcilla y cerámica, de madera y de cuero, de construcción de guitarras, de tejidos, de la forja y de
la construcción de calderas.
Otras zonas de compras famosas en Granada incluyen la Plaza Bib-Rambla, donde hay numerosas
floristerías populares, boutiques de moda y restaurantes.

DONDE COMER
Hay restaurantes y bares con un buen servicio de catering en toda Granada, pero encontrarás
algunas de las áreas donde más sitios hay en el Albaicín y en la zona del Ayuntamiento-Calle
Navas. En el barrio de la catedral hay algunos bares de tapas y restaurantes con atmósfera y
sabores agradables. La mayoría de los restaurantes ofrece riquísimas especialidades locales de
Andalucía, pero también hay sitios con cocina internacional como la francesa, americana, mexicana,
italiana, japonesa, china, india...

Granada vive en el presente sin perder sus tradiciones, su belleza o su sabor español y andaluz.

VIDA NOCTURNA

Eventos especiales:
Semana Santa, Fiesta de Primavera, Día de la Cruz, Corpus Christie (Feria de Granada), Festival
Internacional de Música y Danza (en verano), Festival Flamenco, Flamenco Joven, Certamen
Internacional De Guitarra, Fiesta de San Cecilio, Festival de Cortometraje, Festival de Jazz, Festival
Zaidín Rock, Festival Internacional de Tango (Marzo), Los Veranos del Corral (teatro y flamenco) ...
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Todas las ciudades españolas tienen una vibrante vida nocturna, que normalmente comporta la
consumición de mucho alcohol y el quedarse de bares hasta el amanecer, Granada no es una
excepción. Aunque está poco claro, son dos las zonas principales llenas de bares; Pedro Alarcón
que generalmente está concurrido por los más jóvenes, entre 18 y 22 años y la zona alrededor de
Plaza Nueva y de Calle Elvira donde va gente quizá un poquito más mayor.
A menudo en invierno hay grupos que suenaN en los bares; la mejor manera para saber que hay por
ahí es ir por bares y echar un vistazo a los pósteres colgados en las paredes o a través del boca a
boca. Solía haber mucha música jazz y blues, aunque la música en los bares es siempre menos
común ya que las autoridades son más rígidas que antes con respecto a los niveles de ruido y a las
quejas de los vecinos. En Granada hay varios locales donde poder escuchar y bailar música de
diferentes estilos: el Afrodisia (cada noche tiene un estilo de música diferente, aunque se prefieren
el funky y el soul), la Booga (con conciertos en directos de rock, pop, reggae y jam session los
domingos por la noche), el Son (el bar de copas con más años de la zona, donde se puede escuchar
tanto salsa, como musica electrónica en la planta baja), la Vogue (música pop nacional e
internacional), el Plantabaja (música pop y rock) y mucho más...
Es típico en Granada ir de tapeo. La tapa es una pequeña ración de comida que te ponen cuando
pides una bebida. Servir tapas a los clientes, es una costumbre universal española difundida en toda
España. En algunas ciudades, como Granada, León,… las tapas son gratis; pueden ser sólo pocos
cacahuetes o una pequeña ración de aceitunas o también pueden ser casi una pequeña comida en
sí mismas. Uno de los grandes placeres de estar en España es salir de tapeo con los propios
amigos. Es una manera saludable de beber porque tanto bebes como comes. Es normal quedarse
en cada bar de tapas para tomar una o dos bebidas, de esta manera se puede ir a muchos bares
durante la misma noche.
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Esquí
Estación Sierra Nevada, la mejor equipada de toda España y la que se encuentra más al sur en
Europa, tiene la mayor cantidad de hoteles modernos. Sus 45 pistas marcadas miden un total de 62
km y están clasificadas según la dificultad. Hay 20 telesquíes, 266 cañones de nieve artificial y
también un sendero de larga distancia. La altitud mínima es de 2.100 metros y la máxima de 3.300
metros.
(Noviembre- abril), forfait: 43 €/45 € al día
Oficina de Turismo: 958 24 91 00
Información sobre las condiciones para esquiar en Sierra Nevada: 958 48 04 10
Farmacia: 958 48 04 10
Gimnasios:
Yo10 Sport and SPA Club, Camino de Ronda 97, Granada. Tel. 958 254808
Gimnasio Imagen, Calle Santa Paula, 29, Granada. Tel. 958 207409
Gimnasio Triunfo, Calle Ancha de Capuchinos, 7, Granada. Tel. 958 273036
O2 Centro Wellness Neptuno, Calle Neptuno S/N. Granada. Tel. 958 260726
Hípica
Centro Ecuestre Los Alayos, Dilar. Tel. 958 595196
Fútbol
Campus de Fuentenueva, Granada.
Squash
Abarles, Club de Squash Granada, calle Santo Tomás de
Villanueva 5, Granada. Tel. 958 277910
Alquiler de bicicletas
Bicicletas la Estación, Calle Molinos 20, Granada. Tel. 958 568020
Tenis
Centro polideportivo “Bola de Oro”, Calle Santo Sepulcro, Granada.
Tel. 958 132972
Piscinas
Piscina Universitaria, Campus Fuentenueva, Granada.
Piscina cubierta Arabial, Calle Cañaveral 5, Granada.Tel.
958 293662
Piscina cubierta Centro polideportivo “Bola de Oro”,
Calle Santo Sepulcro, Granada. Tel. 958 132972

COMPRAS
Granada es una ciudad viva, con una gran cantidad de tiendas
y centros comerciales, especialmente alrededor de la zona del
casco antiguo. Cerca de la catedral, que domina esta parte de
la ciudad, los lugares famosos donde ir de compras en el
centro histórico comprenden las calles del Alcaiceria, donde
encontrarás una gran variedad de tiendas de regalos, tiendas
de artesanía local y joyerías como si estuvieras en un pueblo.
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Monumentos y lugares de interés:
Alhambra y jardines de Generalife, Catedral, Capilla
Real, Madraza, Iglesia de la Virgen de las Angustias,
Iglesia de San Juan de Dios, Iglesia de Santa Ana,
Iglesia de San Pedro, Colegiata del Salvador, Carmen
de los Mártires, la Cartuja, Museo Arqueológico, Casa
de los Pisa, Museo de la Zambra (flamenco), Albaicín,
los barrios de Sacromonte y Realejo, Corral del Carbón
Parque García Lorca (Huerta de San Vicente), Museo de
Artes y Costumbres Populares, Palacio de Dar-Al-Horra,
Casa Museo Max Moreau, Museo Gómez-Moreno,
Museo de Bellas Artes, Carmen Museo Rodríguez
Acosta, Casa Museo Manuel de Falla, Monasterio de
San Jerónimo, Parque de las Ciencias, Centro de Arte
Contemporáneo José Guerrero, Museo José Guerrero,
Plaza Nueva, Plaza de la Trinidad, Plaza de Bib-Rambla,
Plaza del Carmen, Llano de la Perdiz, La Alpujarra ,
Parque Natural Sierra Nevada, …

DEPORTES Y ACTIVIDADES
Los deportes hacen furor en Granada. Con el turismo que se convierte en una actividad importante
da la vida de la ciudad y el clima favorable, Granada ha tenido que proporcionar buenos servicios a
sus barrios para satisfacer todas las demandas y las necesidades de sus visitantes. Así que en
Granada los deportes forman parte integral de la vida de la ciudad. Por ahora la ciudad está bien
equipada para practicar muchos deportes.
Todos los tipos de deporte disponibles en Granada están pensados para satisfacer las específicas
necesidades de cualquier persona. De hecho se pueden practicar muchos deportes en Granada,
algunas de las actividades más populares son: fútbol, tenis, esquí, parapente, navegación,
senderismo, ciclismo. Aquí tenéis algunas informaciones:
Deportes aéreos
Parapente Biplaza, tel. 659 511995 / 679 798679
Club de Vuelo Libre Paragente, Calle Los Abetos 8-B
Urbanización Cerro del Oro, Cenes de la Vega. Tel. 627 985487
Deportes acuáticos
Aqualia Dive, Calle Gonzalo Barbero 1, La Herradura. Tel. 628
903777
Salta Ríos, Paseo de las Palmas 27, Granada. Tel.
958 566066
18 Nudos Surf Club, Urbanización Sue, Salobreña. Tel. 609
543577
Senderismo
Tropical Extreme, Gran vía de Colón 10, 6d, Granada. Tel. 660
080565
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de los Pisa, Museo de la Zambra (flamenco), Albaicín,
los barrios de Sacromonte y Realejo, Corral del Carbón
Parque García Lorca (Huerta de San Vicente), Museo de
Artes y Costumbres Populares, Palacio de Dar-Al-Horra,
Casa Museo Max Moreau, Museo Gómez-Moreno,
Museo de Bellas Artes, Carmen Museo Rodríguez
Acosta, Casa Museo Manuel de Falla, Monasterio de
San Jerónimo, Parque de las Ciencias, Centro de Arte
Contemporáneo José Guerrero, Museo José Guerrero,
Plaza Nueva, Plaza de la Trinidad, Plaza de Bib-Rambla,
Plaza del Carmen, Llano de la Perdiz, La Alpujarra ,
Parque Natural Sierra Nevada, …

DEPORTES Y ACTIVIDADES
Los deportes hacen furor en Granada. Con el turismo que se convierte en una actividad importante
da la vida de la ciudad y el clima favorable, Granada ha tenido que proporcionar buenos servicios a
sus barrios para satisfacer todas las demandas y las necesidades de sus visitantes. Así que en
Granada los deportes forman parte integral de la vida de la ciudad. Por ahora la ciudad está bien
equipada para practicar muchos deportes.
Todos los tipos de deporte disponibles en Granada están pensados para satisfacer las específicas
necesidades de cualquier persona. De hecho se pueden practicar muchos deportes en Granada,
algunas de las actividades más populares son: fútbol, tenis, esquí, parapente, navegación,
senderismo, ciclismo. Aquí tenéis algunas informaciones:
Deportes aéreos
Parapente Biplaza, tel. 659 511995 / 679 798679
Club de Vuelo Libre Paragente, Calle Los Abetos 8-B
Urbanización Cerro del Oro, Cenes de la Vega. Tel. 627 985487
Deportes acuáticos
Aqualia Dive, Calle Gonzalo Barbero 1, La Herradura. Tel. 628
903777
Salta Ríos, Paseo de las Palmas 27, Granada. Tel.
958 566066
18 Nudos Surf Club, Urbanización Sue, Salobreña. Tel. 609
543577
Senderismo
Tropical Extreme, Gran vía de Colón 10, 6d, Granada. Tel. 660
080565
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- un centro de flamenco: situado en el barrio de Sacromonte, habitado por gitanos, que se han
convertido en cantantes, bailarines y guitarristas y han difundido su arte en todo el mundo.
- una ciudad universitaria, con una de las universidades más antigua de España (más de 500
años), y una de las más grandes, que cuenta con unos 60.000 estudiantes procedentes de todo el
mundo. Caminando por las calles y parando en los bares de tapas encontrarás un ambiente joven
que le da a Granada ese típico carácter español.
- una ciudad cultural: aparte de la Semana Santa y de las Fiestas del Corpus se destacan otros
acontecimientos; el Festival de jazz (en otoño), el Festival Internacional de Teatro (en primavera) y el
Festival Internacional de Música y Danza (en verano). Así como estos eventos hay también
representaciones teatrales, conciertos, espectáculos de flamenco…durante todo el año en el Centro
Cultural Manuel de Falla, en el Palacio de congresos y en otros centros creados para este fin.
- es un sitio ideal para practicar deportes de invierno, ya que se encuentra a 36 km del centro
turístico invernal de Sierra Nevada, cuyas infraestructuras deportivas son fácilmente accesibles
desde la ciudad. Aquí se realizan muchos campeonatos internacionales, entre ellos el Campeonato
Mundial de Esquí de 1995. Cualquier amante del deporte puede aprovechar de muchas
oportunidades para practicar en los complejos deportivos en toda la ciudad.

Guía de Granada
En algunas tiendas, el tiempo parece haberse parado y haber conservado los centenarios mercados
de arcilla y cerámica, de madera y de cuero, de construcción de guitarras, de tejidos, de la forja y de
la construcción de calderas.
Otras zonas de compras famosas en Granada incluyen la Plaza Bib-Rambla, donde hay numerosas
floristerías populares, boutiques de moda y restaurantes.

DONDE COMER
Hay restaurantes y bares con un buen servicio de catering en toda Granada, pero encontrarás
algunas de las áreas donde más sitios hay en el Albaicín y en la zona del Ayuntamiento-Calle
Navas. En el barrio de la catedral hay algunos bares de tapas y restaurantes con atmósfera y
sabores agradables. La mayoría de los restaurantes ofrece riquísimas especialidades locales de
Andalucía, pero también hay sitios con cocina internacional como la francesa, americana, mexicana,
italiana, japonesa, china, india...

Granada vive en el presente sin perder sus tradiciones, su belleza o su sabor español y andaluz.

VIDA NOCTURNA

Eventos especiales:
Semana Santa, Fiesta de Primavera, Día de la Cruz, Corpus Christie (Feria de Granada), Festival
Internacional de Música y Danza (en verano), Festival Flamenco, Flamenco Joven, Certamen
Internacional De Guitarra, Fiesta de San Cecilio, Festival de Cortometraje, Festival de Jazz, Festival
Zaidín Rock, Festival Internacional de Tango (Marzo), Los Veranos del Corral (teatro y flamenco) ...
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Todas las ciudades españolas tienen una vibrante vida nocturna, que normalmente comporta la
consumición de mucho alcohol y el quedarse de bares hasta el amanecer, Granada no es una
excepción. Aunque está poco claro, son dos las zonas principales llenas de bares; Pedro Alarcón
que generalmente está concurrido por los más jóvenes, entre 18 y 22 años y la zona alrededor de
Plaza Nueva y de Calle Elvira donde va gente quizá un poquito más mayor.
A menudo en invierno hay grupos que suenaN en los bares; la mejor manera para saber que hay por
ahí es ir por bares y echar un vistazo a los pósteres colgados en las paredes o a través del boca a
boca. Solía haber mucha música jazz y blues, aunque la música en los bares es siempre menos
común ya que las autoridades son más rígidas que antes con respecto a los niveles de ruido y a las
quejas de los vecinos. En Granada hay varios locales donde poder escuchar y bailar música de
diferentes estilos: el Afrodisia (cada noche tiene un estilo de música diferente, aunque se prefieren
el funky y el soul), la Booga (con conciertos en directos de rock, pop, reggae y jam session los
domingos por la noche), el Son (el bar de copas con más años de la zona, donde se puede escuchar
tanto salsa, como musica electrónica en la planta baja), la Vogue (música pop nacional e
internacional), el Plantabaja (música pop y rock) y mucho más...
Es típico en Granada ir de tapeo. La tapa es una pequeña ración de comida que te ponen cuando
pides una bebida. Servir tapas a los clientes, es una costumbre universal española difundida en toda
España. En algunas ciudades, como Granada, León,… las tapas son gratis; pueden ser sólo pocos
cacahuetes o una pequeña ración de aceitunas o también pueden ser casi una pequeña comida en
sí mismas. Uno de los grandes placeres de estar en España es salir de tapeo con los propios
amigos. Es una manera saludable de beber porque tanto bebes como comes. Es normal quedarse
en cada bar de tapas para tomar una o dos bebidas, de esta manera se puede ir a muchos bares
durante la misma noche.
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En algunos bares puedes elegir la tapa que quieres comer mientras que en otros tienen un listado ya
establecido de tapas que recibirás según la ronda en la que estés.

MUSICA
En Andalucía, el flamenco es el principal estilo de música. Sin
embargo, desde hace siglos antes de la creación del flamenco,
Andalucía siempre ha sido una zona orientada hacia la música. La
música folk y la danza popular española se han desarrollado por
toda España, primero tomando forma en los tipos de música y
danza como la jota, la zarabanda, la chacona y el fandango.
Esta música fue después adaptada para convertirse en la música
alegre de las fiestas andaluzas, pensadas para ser bailada y
escuchada por parejas y grupos.
Una diferencia clave entre la música folk española y el flamenco, la
música de la población gitana, es la atmósfera y el contenido.
Creado por una población oprimida, el flamenco es
extremadamente personal y emotivo, contando a menudo sobre
momentos en los que se pasaba hambre, sobre la cárcel, sobre la
muerte,…la música folk andaluza, no obstante, es casi siempre
alegre, optimista y lista para la fiesta.
Música contemporánea de Granada:
La música contemporánea española abarca ambos estilos de música española: el folk tradicional y el
flamenco. Por ejemplo se ha desarrollado un estilo llamado “flamenco fusión” o “nuevo flamenco”,
que incorpora una variedad de géneros al flamenco, entre ellos la salsa, el rock, el blues y la rumba.
El famoso Manuel de Falla, es otro de los ejemplos que incorporan la música tradicional a otros
géneros. El compositor, que ha vivido la mayor parte de su vida en Granada, sacó mucho de las
tradiciones de la música folk andaluza y del exotismo español para componer sus clásicas obras
maestras.
Granada es seguramente una de las ciudades españolas más importantes para el crecimiento del
pop rock español de los últimos años. De aquí son bandas como Lagartija Nick, Los Planetas, Lori
Meyers y Eskorzo. No hay que olvidar tampoco que Joe Strummer, el legendario líder de The Clash,
vivió un durante un tiempo en Granada, que incluso le dedicó un placeta a su nombre en 2012.
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La conquista de la Granada Árabe por parte de las fuerzas armadas
de Fernando e Isabel es uno de los acontecimientos más
significativos de la historia de la ciudad. Las condiciones de rendición
permitieron explícitamente que los habitantes árabes de la ciudad
continuasen tranquilamente con sus prácticas religiosas y sus
costumbres. No obstante, alrededor de 1499, el Cardinal Francisco
Jiménez de Cisneros, frustrado a causa de los lentos esfuerzos de
conversión por parte del primer arzobispo de Granada, Fernando de
Talavera, decidió empezar un programa de bautizos forzados. Las
nuevas tácticas de Cisneros, que eran una violación directa del
tratado de rendición, provocaron una revuelta armada que tuvo cómo
centro Las Alpujarras, una zona rural al suroeste de la ciudad.
En respuesta a la rebelión, en 1501 la Corona de Castilla rescindió el
tratado de rendición, pidiendo o la conversión o la emigración de los
árabes de Granada. Mientras muchas élites decidieron emigrar al
norte de África, la mayoría de los árabes de la ciudad se convirtieron
al cristianismo, volviéndose en Moriscos, católicos de ascendencia
árabe. Durante el siglo VI, Granada adquirió siempre más el
carácter cristiano y propio de Castilla, ya que muchos
inmigrantes procedentes de otras partes de la Península
Ibérica acudieron a la ciudad. Las mezquitas de Granada,
muchas de las cuales se habían creado en los lugares donde
antes había iglesias cristianas, se dedicaron a usos
cristianos. Nuevos edificios, como la Catedral y la
Cancillería, o la Corte Real de Apelación ayudaron a
transformar el paisaje urbano y, en pos del decreto de la
Alhambra de 1492, que expulsaba a la población judía de
España, el barrio judío español fue derribado para hacer
camino a nuevas instituciones cristianas y de Castilla.
La caída de Granada ocupa una posición importante entre
los acontecimientos significativos que caracterizan la
segunda mitad del siglo XV, concluye los ochos siglos de
presencia árabe en la Península Ibérica. Liberada de los
conflictos internos, una España unificada inicia una nueva
fase de expansión en todo el mundo, llevando a la llegada a
América de Cristóbal Colón, protegido de Isabel. La
siguiente colonización llevó a la creación del Imperio
Español, en su tiempo el más grande del mundo.

TEATRO
Nada representa la cultura como una noche a teatro. Si quieres tomar parte en una zarzuela
española en vivo o escuchar y ver las palabras de Federico García Lorca tomando vida en un
escenario, Granada tiene muchos lugares de actuación y ofrece una gran variedad de actividades
teatrales. Así que, controla la agenda en cualquier de los teatros de la ciudad para ver lo que te viene
bien – aquí tienes tres de los teatros más importantes para empezar tu búsqueda:

Teatro Isabel la Católica
C /Acera del Casino
Teléfono: 958 22 29 07
Acuda aquí para: Teatro, Ópera, conciertos de música clásica, espectáculos de flamenco
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COSAS QUE VER
La ciudad tiene muchas caras:
- una ciudad morisca: fue el último reino que ha sido conquistado por los cristianos. Los rasgos
árabes son evidentes por toda la ciudad, pero sobre todo en la Alhambra y Generalife, uno de los
monumentos más visitados del mundo, y, en la colina de enfrente, el Albaicín, el antiguo barrio
árabe con sus callejuelas adoquinadas, plazas estrechas y casas tradicionales.
- una ciudad del Renacimiento y modernista: renascimental debido a la gran cantidad de edificios
de este estilo arquitectónico, especialmente edificios religiosos, que han sido construidos cuando
llegaron los cristianos en el siglo XVI. Modernista desde principios del siglo XX debido al estilo
modernista importado de Cataluña después de la creación de la refinería de azúcar de Granada.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
Granada es la capital de la provincia que lleva el mismo nombre y está situada en la parte Este de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta zona se caracteriza por su diversidad geográfica y
paisajística.
Están la zona de la costa con su clima cálido, la llanura del Genil extensa y fértil y las áreas
montañosas con un clima más frío, donde podemos encontrar el Mulhacén de 3.481 metros, el pico
más alto de la Península Ibérica.
La ciudad de Granada está situada a los pies de las montañas de la Sierra Nevada en la confluencia
de los ríos Darro y Genil. Su historia única le ha otorgado un esplendor artístico que comprende los
palacios árabes y los tesoros cristianos del Renacimiento. Ya que fue la última capital árabe de la
Península, mantiene un gran valor artístico.
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Teatro Alhambra
C/Molinos, 54
Teléfono: 958 22 04 47
Acuda aquí para: Teatro y espectáculos de
flamenco

Palacio de Exposiciones y Congresos
Paseo del Violón
Acuda aquí para: Teatro, Zarzuela y conciertos

TRANSPORTES

CLIMA
El tiempo y el clima en Granada están soleados, cálidos y agradables, con inviernos templados y
veranos calurosos. Típico del Mediterráneo, el clima estupendo de Granada, combinado con su
pintoresca ubicación, hace que esta parte de España se convierta en un lugar que hay que visitar.
La primavera es muy fascinante, ya que las temperaturas empiezan a subir y el tiempo soleado atrae
a muchos turistas. Durante la noche, en este periodo del año, todavía hace fresco, con heladas
ocasionales antes de que empiece la primavera, en enero y febrero, aunque ya con marzo, abril y
mayo va llegando el clima cálido del verano.

HISTORIA
En 1228, con la salida del príncipe Almohad, Idris, que dejó Iberia para tomar la conducción de
Almohad, el ambicioso Ibn al- Ahmar fundó la más larga y duradera dinastía musulmana de la
Península Ibérica, los Nazaríes. En plena Reconquista, después de la conquista de Córdoba en
1236, los Nazaríes se alinearon con Fernando III de Castilla, convirtiéndose oficialmente en un
estado tributario en 1238 y luego en el Reino de Granada.
Durante muchas décadas Granada fue ayudada como vasallo del Reino de Castilla y proporcionó
enlaces comerciales con el Mundo Árabe, especialmente el comercio de oro con las áreas subsaharianas del sud de África. Además los Nazaríes facilitaban tropas al Reino de Castilla, mientras el
Reino también era fuente de mercenarios procedentes del norte de África. El 2 de enero de 1492, el
último líder musulmán, Muhammad XII, conocido por los españoles como Boabdil, entregó el
completo control de Granada a Fernando e Isabel, Los Reyes Católicos, después de que la ciudad
fuese asediada.
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Avión
El aeropuerto de Granada, situado en la zona conocida como “Vega del Genil” (cerca de la pequeña
ciudad de Santa Fe), se encuentra a unos 16 km al oeste de Granada y a 106 km al sur de Jaén. Se
encarga principalmente de vuelos nacionales hacia Madrid y Barcelona, pero, recientemente, se
encarga también de algunos vuelos internacionales de las compañías de bajo coste. Se llega al
aeropuerto directamente desde el sur, por la Autovía A92 de Sevilla. Durante el día salen varios
autobuses para el centro de la ciudad gestionados por Autocares González, cuya página web es
www.autocaresjosegonzalez.com (Tel: 958 490 164). Los autobuses desde el aeropuerto salen
después de la llegada de cada vuelo, el viaje hasta Granada dura unos 45 minutos y cuesta 3 euros.
Autobús
La estación de los autobuses de Granada está situada en la Carretera de Jaén s/n, que es la
continuación de la Avenida de Madrid, a 3 km al noroeste del centro. La ciudad dispone de una
eficiente red de transportes que conecta Andalucía con el resto de España. La compañía de
autobuses más importante de Andalucía es Alsa. Desde Madrid se puede coger el autobús que en 5
horas está en Granada y normalmente el billete cuesta menos de 20 euros, se pueden averiguar los
horarios en la siguiente página: www.alsa.es.
Auto
Si piensas llegar en Granada desde Madrid en coche, coge la A4 / E5 y después cambia a la A44 /
E902. Se tarda 4-5 horas en coche. De Córdoba y Badajoz coge la Carretera N-432. De Sevilla y
Málaga coge la A-92 dirección oeste.
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Tren
La estación de trenes está en una posición bastante central y se encuentra en la Avenida de
Andaluces, perpendicular a la Avenida de la Constitución. El número de teléfono es 958 27 12 72.
La línea de alta velocidad no pasa por Granada y el Talgo tarda más o menos 5 horas y media
desde Madrid. Sevilla, en cambio está a 4 horas. De todos modos muchas personas prefieren el
autobús al tren si vienen de Málaga o Almería. RENFE cuenta con una buena página web
(www.renfe.es), con todas las informaciones sobre los trenes en España, también en inglés.
Moverse en Granada
En toda Granada hay un buen servicio de autobuses y normalmente la espera no superan los 15
minutos. También se ofrece un servicio de minibús frecuente, con aire acondicionado que conecta el
Albaycín con la Alhambra, muy cómodo para los turístas que quieren visitar los dos barrios árabes.
También hay taxis que se pueden coger en cualquier calle.

NOTICIAS RÁPIDAS
Religión: católica
Población: 250.000
Lengua: castellano (español), también personas que hablan
inglés, francés y alemán se pueden encontrar fácilmente en los
grandes hostales, restaurantes, así como en los centros
turísticos.
Horario de los bancos: normalmente los bancos en España
abren de las 9 a las 14 entre semana y de las 9 a las 13 el
sábado.
Números útiles:
- Código internacional del país: +34
- Granada: 958
- Emergencias: 112
- Oficina turística: 958-22-59-90
Consejos para llamar: llamadas internacionales 00 – código
del país – código de la área – número
Para llamar a España desde el extranjero: 0034 – código de
la área – número
Días festivos nacionales:
- 1 de enero – Año Nuevo
- 6 de enero - Día de los Reyes
- marzo/abril – Jueves Santo
- marzo/abril – Viernes Santo
- 1 de mayo – Día del Trabajo
- 15 de agosto - Asunción
- 12 de octubre – Día de la Hispanidad
- 1 de noviembre – Todos los Santos
- 6 de diciembre – Día de la Constitución
- 8 de diciembre – Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre - Navidad
- dos festividades locales (28 de febrero, 5 de septiembre y en
junio)
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