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 by Antonio Zugaldia   

El Albayzín 

"Auténtico barrio morisco"

Sus calles estrechas y laberínticas están pobladas de las bonitas viviendas

medievales típicas, llamadas cármenes, que se caracterizan por un patio

central en el que fuentes y flores comparten espacio. Desde el Mirador de

San Nicolás tienes las mejores vistas del complejo de la Alhambra.

También es un lugar muy visitado por ser un centro comercial, donde es

posible encontrar las cosas más variopintas que se puedan ir buscando,

además de estar lleno de bares en los que degustar gran variedad de

platos típicos. En 1227 llegaron a este barrio muchos árabes procedentes

de otra ciudad andaluza, Baeza. Es en este momento cuando recibe su

actual nombre, Albayzín. Todavía puedes observar evidencia de la mezcla

de las tres culturas que aquí convivieron -judía, árabe y cristiana- durante

mucho tiempo apaciblemente, según los historiadores.

 +34 958 247 146  Albayzín, Granada

 by pixel2013   

Casa de los Pisa 

"Edificio morisco del Albayzín"

En el centro de la ciudad, concretamente en la Plaza de Santa Ana, este

edifico llama la atención por ser una mansión con un cierto estilo morisco,

de ahí su típica estructura con un patio interior en el que se pueden ver

zonas ajardinadas. Unas escaleras llevan al piso superior y en este patio

también encontramos una capilla.Principalmente destaca su fachada de

estilo gótico, decorada en piedra y con los escudos heráldicos de la Orden

Hospitalaria, orden religiosa del siglo XVI. Actualmente es sede del Museo

San Juan de Dios, religioso fundador de la Orden de los Hermanos

Hospitalarios, siendo aquí donde vivió y murió. Por ello se conservan aún

algunas reliquias del Santo.Entrada gratuita

 +34 958 22 2144  www.museosanjuandedio

s.es/

 museumsjd@sjd.es  Calle Convalecencia 1,

Granada

 by Jebulon   

Calle Elvira 

"Pasear por el centro"

Empezando el recorrido en la puerta Elvira te adentras en una de las

calles de mayor ambiente de ocio y movimiento comercial de la provincia,

con las tiendas más variadas, sobre todo de anticuarios, cerámicas,

muebles, etc. De aquí parten callejones llenos de acogedoras y típicas

teterías moriscas, donde relajarte y disfrutar de diferentes clases de tés y

pastas. El final de la calle desemboca en plaza Nueva, desde donde

puedes tomar la vía Cuesta de Gomérez y llegar a las llamadas Torres

Bermejas, fortaleza de defensa militar y parte más antigua de la

Alhambra.

 +34 958 24 7146 (Tourist Information)  turismo@alhama.org  Calle Elvira, Granada
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 by Jebulon   

Museo Casa de Los Tiros 

"Muestras de historia y artesanía"

Se encuentra situada dentro de la mayor zona turística granadina y

alberga el Museo de Historia y Artesanía. El edificio data del siglo XVI y en

la visible arquitectura renacentista se observa una fachada con tres

plantas. La puerta principal está enmarcada por dos columnas y en su

parte superior puede leerse la inscripción "Archivo de la Real

Chancillería."Posee colecciones que datan del año 1921, así como una

hemeroteca basada en la historia granadina, una biblioteca, colecciones

plásticas y un amplio archivo. Además, dispone de una sala de

exposiciones temporales y diversos servicios de investigación (9-14h,

16-20h lun-vie).La entrada es gratuita para españoles y demás ciudadanos

de la Unión Europea acreditados. El resto de visitantes deberá abonar 250

ptas.

 +34 958 57 54 66  www.museosdeandalucia.

es/web/museosdeandaluci

a

 museocasadelostiros.ccul

@juntadeandalucia.es

 Calle Pavaneras 19, Granada

 by Shadowgate   

El Bañuelo 

"Los baños árabes más antiguos de Granada"

El edificio se construyó en el siglo XI y tiene el privilegio de ser uno de los

monumentos del arte nazarí granadino que mejor se conservan de lo que

fue la antigua Al Andalus. Existían muchos baños árabes durante la época

musulmana por toda la ciudad. Para los creyentes lavarse es un rito sacro

antes de rezar. Además, los baños tenían la función social de ser el lugar

donde iba la población civil a relajarse, a charlar, recibir tratamientos de

belleza y masaje. Por su estado de conservación aún se pueden apreciar

las columnas rematadas con capiteles visigodos, árabes y romanos, así

como los arcos de herradura que muestran las columnas de mármol.

Entrada gratuita.

 www.granadatur.com/monumento/118-el-banuelo/  Carrera del Darro 31, Granada

 by CarlottaSilvestrini   

Museo Arqueológico y Etnológico 

"Restos históricos desde toda la provincia"

Alojado en la suntuosa Casa de Castril, un palacio granadino del siglo XVI

que ostenta los estilos gótico, renacentista y manierista en su

construcción, destacando la fachada plateresca, donde puedes ver

relieves de diferentes figuras, entre ellas dos escudos que posan sobre la

puerta principal. El interior se divide en dos plantas en las que se

distribuyen siete salas con objetos pertenecientes a la vida prehistórica y

las culturas íbera, tartésica, romana, visigoda y árabe. Los restos ponen en

evidencia como avanzada era la cultura musulmana aquí en España.

Dispone también de una biblioteca especializada en historia antigua y

arquitectura. Los investigadores disponen de salas de estudio de

materiales y reproducción gráfica. Se pueden hacer visitas escolares

concertadas y visitas integrales. La entrada es gratuita para miembros de

la Unión Europea. El resto de visitantes deberá abonar 250 ptas (EUR

1.50).

 +34 958 575 408  www.museosdeandalucia.es/web/m

useosdeandalucia

 Carrera del Darro 41-43, Granada
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 by dailyinvention   

Museo de la Alhambra 

"Arte hispano-musulmán"

Se encuentra situado en el recinto monumental de la Alhambra y el

Generalife, concretamente en el Palacio de Carlos V, por lo que la mayor

parte de sus pertenencias son valiosos objetos relacionados con la

Alhambra.En él destacan sus paneles de yeso esculpido y trabajos de

ebanistería, además de colecciones de piezas de bronce y cerámica, entre

ellas el vaso de la Alhambra, que es un jarrón con decorado azul y dorado

sobre fondo blanco.Presenta objetos pertenecientes al arte hispano-

musulmán, entre otros muchos que se encuentran en diferentes salas

temáticas como: la sala de la Fé, la sala de Ciencia y Economía, la

Alhambra y la Arquitectura Palaciega.Entrada: gratuita

 +34 958 027 971  www.alhambra-patronato.es/descu

brir/alhambra-y-generalife/museos/

museo-de-la-alhambra

 Calle de Real de Alhama, (Palacio de

Carlos V), Granada

 by Raúl Santos de la Cámara 

Palacio de Carlos V 

"Antigua residencia real"

Este palacio está dentro del monumental recinto de la Alhambra y data

del año 1527. Fue construida a petición del monarca Carlos V,

colaborando en el diseño Pedro Machuca. Es una obra del más puro estilo

renacentista. Consta de dos plantas, estando la segunda destinada a

museo, donde pueden encontrarse colecciones del Museo de la Alhambra

y del Museo de Bellas Artes.En su fachada destacan sillares

almohadillados y una rica decoración en los vanos del piso superior.

Aunque su estructura externa es claramente rectangular en su interior

presenta un patio circular donde llaman la atención las dos galerías

superpuestas que lo rodean. En su parte alta las columnas son de estilo

jónico y en la inferior son de estilo dórico.Entrada gratuita.

 +34 958 027 971 (Tourist Information)  www.alhambra-patronato.es/edifici

os-lugares/palacio-de-carlos-v

 Calle de Real de Alhambra, Granada

 by Javier Parra   

El Sacromonte 

"Barrio gitano de Granada"

Este barrio es todo un entramado de callejones que se caracteriza por las

famosas casas-cueva de los gitanos con sus fachadas encaladas y

adornadas con flores. Aquí hay bares turísticos y auténticos que montan

tablaos con todo tipo de cantes, bailes y actuaciones flamencas. Si eliges

uno de estos lugares posiblemente verás la fascinante mezcla de lo

morisco y lo gitano que se llama la Zambra, una fiesta gitana que se

celebra en las cuevas con baile de supuesto origen árabe. Subiendo por el

camino del Sacromonte, paralelo al río Darro, llegas a la Abadía del

Sacromonte, fundada por el Arzobispo D. Pedro de Castro en el siglo XVII.

 +34 958 247 146 (Tourist Information)  Camino del Sacromonte, Granada

 by Daniel Sancho   

Sierra Nevada 

"Una subida al cielo"

Está situada próxima a unos 30km de Granada, y puede accederse a ella

por una carretera en muy buen estado, amplia y cómoda. Este área es,

desde 1989, un Parque Natural con más de sesenta especies vegetales

endémicas, como la violeta de Sierra Nevada, y una rica fauna, donde

destaca la cabra montés.Adentrarse en Sierra Nevada es subir al punto

más alto de la Península y al macizo más elevado de Europa Occidental,

sobre todo si visitamos el pico del Veleta (3475m) o el Mulhacén (3481m).

Desde estos lugares podemos ver un paisaje maravilloso de sierras, valles

y pueblos, incluso se puede observar el mar Mediterráneo y el continente

africano, siempre y cuando las nubes lo permitan.En esta sierra,

concretamente en las laderas del Veleta, está la Estación de Esquí y de

Montaña más meridional de Europa, con las más modernas instalaciones
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que ya en el año 1996 acogieron el Campeonato Mundial de Esquí Alpino

y en junio del 2000 serán la sede del Campeonato del Mundo de

Mountain Bike. Pradollano es el área urbana y presenta una gran oferta

hotelera, además del ambiente nocturno más animado de todas las pistas

de España, incluso de Europa.

 Sierra Nevada, Granada

 by Berthold Werner   

Museo de Bellas Artes 

"Arte renacentista y manierista"

Se encuentra ocupando la segunda planta del Palacio de Carlos V, en el

recinto de la Alhambra, edificio claramente renacentista y realizado por el

escultor Pedro Machuca. Tiene una forma cuadrangular y posee en el

centro un patio circular adornado con numerosas columnas en cada una

de sus plantas.En su interior podemos ver pinturas y esculturas que datan

del siglo XV al XX y dan muestra del arte en Granada. En la exposición se

encuentran representados autores como Alonso Cano, Fray Juan Sánchez

y Pedro Mena, entre otros. Además, cuenta con una biblioteca

especializada en arte, pintura y escultura renacentista y barroca

principalmente.Entrada gratuita a españoles y miembros de la CEE. El

resto de visitantes abonará 250 ptas.

 +34 958 57 5450  www.museosdeandalucia.

es/web/museosdeandaluci

a

 museobellasartesgranada.

ccul@juntadeandalucia.es

 Calle de Real de Alhama,

Palacio de Carlos V, Granada
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