
E
sp

a
ñ
a

G
ra

na
da

C
os

ta
 T

ro
pi

ca
l



Contenido

Introducción 1

Itinerarios por la Costa
De La Herradura a Almuñécar 3
De Almuñécar a Salobreña 5
De Salobreña a Motril 7
De Castell de Ferro a La Rábita 8

Itinerarios por el interior
Ruta de los Guájares 10
Ruta del Río Verde 11
Ruta de las Alpujarras 12
Ruta de Sierra Nevada 14

Granada 16
Plano de la ciudad 18
Ocio y espectáculos 20
Datos de interés 24

Portugal
E S P A Ñ A 

Francia

Marruecos

Reino Unido

Irlanda

Mar Cantábrico

Océano
Atlántico

Lisboa

Costa
Tropical

Madrid

Ceuta
Melilla

Rabat

París

Londres

Dublín

Mar
Mediterráneo





1

IN
T
R

O
D

U
C

C
IÓ

N

La Costa Tropical se extiende por un litoral de acogedoras playas y
impias calas. Ubicada entre la Costa del Sol malagueña y la Costa de

Almería, esta tierra granadina es bañada por las cálidas aguas del
Mediterráneo que ofrecen al viajero la posibilidad de gozar de un 
microclima subtropical único en el sur de España. La temperatura media
es de 20 ºC y durante 320 días al año el sol es el protagonista. Estas 
bondades climáticas han permitido que en las suaves laderas y vegas que
suben desde la playa, hayan crecido todo tipo de frutos tropicales que
constituyen una de las más importantes fuentes económicas de la zona.
La Costa Tropical está salpicada de poblaciones que poseen un gran
atractivo. Localidades como Almuñécar, Castell de Ferro, Motril, 
La Herradura o la bella Salobreña ofrecen al visitante un amplio abanico
de posibilidades turísticas en las que poder practicar deportes náuticos o
emprender excursiones por las verdes comarcas del interior. Además, la
Costa Tropical está a un paso de enclaves tan singulares como las
Alpujarras, el último reducto morisco en la Península Ibérica, o de 
ciudades como Granada con su eterna Alhambra, un santuario de la 
historia y de la cultura andaluza.
Flanqueada por comarcas de gran tradición turística, la Costa Tropical
busca hacerse un hueco ofreciendo lo mejor que posee: un clima 
saludable y templado, unos pueblos con una atractiva historia, un denso
patrimonio monumental y unas gentes hospitalarias y generosas con el
foráneo. Lejos de la masificación turística, la Costa Tropical sigue siendo
todo un descubrimiento donde compartir buena mesa con productos de
la mar y la huerta o participar, como uno más de la comunidad, en las
arraigadas fiestas que cada primavera y verano se celebran por los 
pueblos blancos que se esparcen por sus 103 kilómetros de litoral.

Punta de la Mona. Almuñécar



Salobreña



La Costa Tropical está
salpicada a lo largo de su

litoral de torres y fortalezas
que sirvieron en otro tiempo
como puestos de vigilancia
durante la dominación árabe.
El carácter histórico de esta
comarca granadina ha condicionado el perfil de sus pueblos. En todos
ellos ha ido en aumento un turismo de calidad que dispone de cómodos
hoteles y sugerentes restaurantes para disfrutar de unas inolvidables
vacaciones. Nadie mejor que el visitante para elegir entre unos 
tranquilos días de descanso en calas de aguas transparentes o entre la
emoción que despierta la práctica de deportes como el submarinismo o
el parapente.

De La Herradura a Almuñécar

Entre el promontorio de Cerro Gordo y la abrupta Punta de la Mona se
encuentra La Herradura, un antiguo poblado de pescadores acomodado
en una cálida bahía que en los últimos años se ha convertido en uno de
los más singulares centros turísticos de la Costa Tropical. Al lado de los
límites con la provincia de Málaga, esta pequeña población ofrece la
posibilidad de practicar
cuantos deportes náuticos
desee el visitante. Muy
cerca de ella se halla la
playa naturista de
Cantarriján, enclavada en
el paraje natural de Cerro
Gordo. El puerto deportivo
Marina del Este, es el
mejor marco para iniciarse
en la práctica del 
submarinismo, está a un
paso de tres playas muy
concurridas en los días 
cálidos: Berengueles, el
Muerto (naturista) y
Cotobro.
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Playa de Cantarriján



Pero la playa más conocida por estos contornos es la de San Cristóbal, en
la localidad de Almuñécar. Este municipio presume de ser el más 
antiguo de cuantos se esparcen por la Costa Tropical. No le faltan 
razones: hace tres mil años que los fenicios llegaron atraídos por las 
bondades climáticas y la abundante pesca que ofrecía este viejo rincón
peninsular. Romanos y árabes se establecerían siglos después dejando en
esta villa parte de su legado. De aquellas épocas aún quedan en pie tres
necrópolis fenicias, cinco tramos de un acueducto romano y un castillo
árabe que domina buena parte de la localidad. El Museo Arqueológico,
ubicado en la cueva de Siete Palacios, y el castillo de San Miguel ofrecen
la posibilidad de recorrer el rico pasado de Almuñécar. Además, en su
hermoso paseo marítimo el visitante puede admirar la estatua en bronce
de Abderramán I. El Parque Ornitológico, que acoge a más de 120 
especies de aves diferentes, y el Parque El Majuelo son otros puntos de
obligada visita.

Almuñécar

Castillo árabe de Almuñécar



De Almuñécar
a Salobreña

El visitante deja atrás Almuñécar
para llegar hasta la colonia 
veraniega de Velilla, a cuyo lado se
ubica la playa del Tesorillo con su
imponente torre vigía desde la que
en otro tiempo se avistaba la 
llegada de los barcos árabes. 
La carretera N-340, que comunica
de una punta a otra la Costa
Tropical, se hace especialmente
sinuosa en el tramo que conduce
de Almuñécar a Salobreña. A los
pies de los áridos acantilados, en
los que crecen chumberas y 
cañizales, se disfruta de calas 
solitarias, como la del Barranco 

Enmedio y el Cambrón y otras
desérticas durante todo el año. 
Al salir de una curva el viajero 
descubre una de las más bellas 
poblaciones de esta comarca
granadina. El blanco de las casas 
de Salobreña se alza sobre una
peña rocosa que culmina en una
fortaleza árabe acertadamente
recuperada del pasado. Es aquí
donde la Costa Tropical empieza a
tomar el sentido de su nombre.
Entre la trama verde que forman
las plantaciones de cañas de azúcar
y de frutos subtropicales,
Salobreña destaca por su pintoresco

trazado urbano, reunido
en el interior de lo que fue
el recinto 
amurallado medieval. 
Las casas encaladas, 
decoradas por geranios y
jazmines, en ventanas y
zócalos, forman barrios tan 
pintorescos como el
Albaicín, el Brocal o la
Fuente. En la parte más
antigua del pueblo el 
viajero admira el estilo
mudéjar de la iglesia de la
Virgen del Rosario, en cuyo
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interior se veneran imágenes religiosas de los siglos XVI y XVII, así como
el Museo Histórico de la Villa y el Centro de Artesanía.
El campanario de este templo está a la misma altura que el castillo
árabe, con sus cuidados jardines, desde el que se puede admirar una
bella estampa de buena parte del litoral granadino. A los pies de 

Salobreña se extienden las playas de La Guardia y El Peñón. Una gran
roca surgida de la mar, antaño islote, las separa. La primera es solitaria y
tranquila, mientras que la segunda acoge los residenciales y centros de
ocio del municipio. Bueno será perderse durante unos minutos por las
calles empinadas de La Caleta, una población marinera enclavada al
lado de la playa de La Guardia, que tiene en el Parque Mirador uno de
sus mayores atractivos.
Antes de partir con dirección a Motril el viajero puede ascender por una
pista rural hasta el pico de la Guindalera (1.072 metros de altura) por
una ruta que transita por tierras de interior y que deja a un lado 
poblaciones blancas como Lobres, Molvízar e Itrabo, con trazados
para practicar el senderismo. 
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De Salobreña
a Motril

Motril, la segunda ciudad más
importante de la provincia de
Granada, cuenta con 20 kilómetros
de costa donde se acomodan siete
playas para todos los gustos. 
El visitante deja atrás la blanca
localidad de Salobreña y llega
hasta playa Granada, famosa por
acoger en sus límites un campo de
golf de doscientos mil metros 
cuadrados y la residencia de 
verano de la familia real belga.
La playa de Poniente, con su 
hermoso paseo marítimo, es la más
bulliciosa en las cálidas noches de
verano. Las playas de las Azucenas,
de Torrenueva y de la Joya se
caracterizan por su carácter 
tranquilo. Poseen finas arenas en 
un entorno virgen en el que se 
suceden calas protegidas entre 

altos acantilados. En la playa de la
Joya se practica el nudismo.
Las dos últimas playas que se 
esparcen por el término municipal 
más extenso de la Costa Tropical
son las de Carchuna y Calahonda.
En la primera, ideal para la práctica
de deportes náuticos, destaca un
castillo mandado construir en el
siglo XVIII por el monarca Carlos III
como puesto de vigilancia 
marítima. La playa de Calahonda
cierra con sus acantilados el 
término motrileño. La localidad
está al abrigo de los vientos de
levante, lo que permite gozar a sus
visitantes de mayor descanso y
tranquilidad. Las aguas de sus 
playas son limpias y más profundas 
que en otras zonas de la Costa
Tropical. Calahonda es junto a 

Playa de Calahonda
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la localidad de Torrenueva,
enclavada a un lado del cabo 
Sacratif, uno de los mayores 
centros turísticos de este trozo de
comarca.
Motril está bordeada de altas
montañas y a sus pies se esparce
una fértil vega en la que crece la
mayor parte de los productos 
subtropicales de la zona. En la
localidad destaca el santuario de
Nuestra Señora de la Cabeza, un
templo levantado en una suave
ladera desde el que se goza de
una bella vista de los alrededores.
Este santuario se construyó sobre
la antigua residencia de descanso
de la sultana Aixa, madre de
Boabdil. A sus pies está el parque
de los Pueblos de América, uno de
los pulmones verdes de Motril.
La iglesia mayor de la Encarnación
es de estilo mudéjar y la Casa de la
Palma, hoy centro municipal de
cultura, es un ingenio de origen
musulmán donde se encuentra el
primer museo pre-industrial del
azúcar. El teatro Calderón de la
Barca es el epicentro lúdico de la
ciudad. Finalmente, en la antigua
fábrica del Pilar está previsto 
ubicar el Museo del Azúcar, en 
homenaje a que buena parte de la
economía local se basa en el 
cultivo de la caña.

Motril posee tres aldeas de interior
en las que aún perviven antiguas
tradiciones agrícolas. Se trata de 
La Garnatilla, Pueblo Nuevo y 
Los Tablones.

De Castell de Ferro a 
La Rábita

El paisaje cambia radicalmente al
acercarse a Castell de Ferro.
La vega deja paso a un paisaje más
indómito y abrupto. Atrás quedan
los fértiles parajes de cultivos y 
la carretera se acomoda a las 
caprichosas formas de los 
acantilados. Las sierras de Lújar y
Carchuna llegan hasta el mismo
borde marino y la cercana sierra de
la Contraviesa modela el carácter
de sus pueblos y sus gentes. Toda
esta comarca posee el carácter
natural y marinero que ya es difícil
encontrar en otras partes del 
litoral andaluz.
Castell de Ferro aparece 
coronado por su castillo de origen
romano. El trazado árabe también
tiene en esta localidad su 
acomodo.
La iglesia de San Miguel destaca
por su coro y las torres vigías de
Cambriles y La Instancia ponen el
contrapunto monumental a un
pueblo que ha experimentado un
crecimiento espectacular en los
últimos años. A pocos kilómetros
de Castell de Ferro se halla Los
Gualchos, una población 
agrícola de inspiración árabe que
recuerda la trama urbana de las
localidades blancas de las
Alpujarras.

Parque de los Pueblos de América. Motril



De camino a los límites provinciales de Almería el viajero tropieza con
dos pequeñas localidades marineras que no han perdido su perfil 
tranquilo y laborioso. Se trata de Castillo de Baños y La Mamola. Aquí el
turismo apenas se ha instalado.
Estos pueblos, al igual que el municipio de interior de Polopos,
siguen viviendo de lo que la mar y la huerta ofrecen al hombre. Igual
sucede en Los Yesos y Melicena, que pertenecen al municipio de
Sorvilán, ubicado en una de las suaves laderas de la Sierra de la
Contraviesa. La última población de la Costa Tropical es La Rábita,
dependiente de Albuñol.

Un castillo musulmán se alza en
uno de sus cerros. El turismo, que
encuentra cada vez más 
motivos para instalarse en estas
poblaciones, ha descubierto en los
últimos años los encantos que
encierra la Contraviesa. Villas como
Albuñol o Albondón, famosa por
sus vinos, compiten en tipismo con
otras como Mecina Tedel, Murtas
o Jorairátar, población esta 
última que poseeun museo de
labranza y usos tradicionales.

Sierra de la Contraviesa
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Ruta de los
Guájares

La carretera N-323, que
conduce desde Granada a la
Costa Tropical, depara al viajero
gratas sorpresas. Una de ellas es la
ruta de los Guájares, un camino de
ascenso que bordea tierras de
labranza y que conduce a tres 
pueblos que no han perdido su 
primitivo encanto. Al lado del río
Guadalfeo, que baja desde las
Alpujarras, parte una serpenteante
carretera en buen estado que 
conduce hasta el caserío de la
Bernardilla. En los márgenes del
río la Toba, que desemboca en el
Guadalfeo, crecen chirimoyos,
naranjos y olivares. Los vecinos de
esta comarca cultivan en bancales,
terrazas agrícolas que tratan de
aprovechar el terreno quebrado de
los cerros. La primera escala es en
la población de Guájar Fondón,
en donde destaca la blanca iglesia
de San Antonio, a la que se accede
por la empinada calle Real.
La siguiente localidad es Guájar
Faragüit, que ejerce de cabecera
de comarca. En su casco urbano,
de inspiración morisca, sobresale la
iglesia de San Lorenzo.
Finalmente, el camino de ascenso a
Guájar Alto se estrecha. La pista
asfaltada recorre una zona de
espesa vegetación. Los árboles 
frutales dejan paso a una masa de
pinares que rodea la más alta y
pequeña de las tres poblaciones de
la comarca. La iglesia de la Aurora,
de inspiración mudéjar, da la 
bienvenida al viajero. Por todos
lados corren caudalosos arroyos 

que bajan desde la serranía. Los
vecinos del lugar citan el cercano
Cerro Fuerte como uno de los
enclaves donde se libró la batalla
entre las tropas cristianas y 
aquellos que pretendían seguir 
fieles a la tradición árabe.
Finalmente, los moriscos serían
sometidos por el marqués de
Mondéjar. Desde entonces, el 
tiempo parece no haber pasado:
las mismas costumbres y los 
mismos quehaceres marcan el día 
a día de este valle rodeado de una
densa vegetación.

Ruta de los Guájares
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Ruta del Río Verde

Desde la localidad costera de
Almuñécar parte la carretera de
ascenso a Jete, Otívar y Lentegí.
La llamada ruta del Río Verde 
transita por un estrecho valle 
rodeado de árboles frutales, 
principalmente chirimoyos y 
aguacates. El río toma su nombre
precisamente de la gran cantidad
de plantaciones que se acomodan
a ambos lados de su ribera.
El camino de subida es suave,
pudiéndose ver parte de un 
acueducto romano y un
columbario. El viajero ha recorrido
apenas ocho kilómetros cuando
tropieza con la blanca villa de
Jete. Sus gentes, de un marcado
carácter hospitalario, tienen en los
cultivos subtropicales su principal
fuente de riqueza. Muy cerca de
aquí destaca la capilla tallada en la
roca en honor a la Virgen de las
Aguas, un punto de referencia de
la religiosidad popular. Las
cooperativas frutícolas se suceden
a lo largo del camino que sube
hasta Otívar. Antes de llegar a
esta población, en un margen de
la carretera se encuentra la ermita
de la Virgen de Bodíjar. Sólo
cuatro kilómetros separan Jete de
Otívar y sin embargo el paisaje se
hace distinto. Desde esta última se
divisan hermosas vistas del valle
tropical. En estos parajes se
pueden  encontrar cortijos y
alojamientos rurales, así como
entornos naturales de interés
como el Complejo Turístico
Ecológico "Peña Escrita", ubicado
a 1.100 metros de altura.

El camino es sinuoso para subir a
Lentegí. Acomodada en una mole
de piedra, la población se empeña
en no perder sus antiguas 
tradiciones. Los vecinos muestran
con orgullo la iglesia de la Virgen
del Rosario, de estilo mudéjar
como la mayor parte de los templos
de la Costa Tropical. Desde lo más
alto de Lentegí se admira de un
lado la costa y de otro las serranías
de los Guájares y el Chaparral.
Una carretera, estrecha y de 
acentuadas curvas, llega hasta el
puerto del Suspiro del Moro, a
pocos kilómetros de Granada 
capital. Esta carretera recibe el
nombre de "la cabra montés", por
abundar por estos parajes.
El punto intermedio entre Lentegí
y el Suspiro del Moro es la Venta
del Fraile, caserío desde el que
parte otra carretera que conduce a
la localidad de Jayena.
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Ruta de las Alpujarras

Las Alpujarras, una de las más
renombradas comarcas de
Andalucía, ofrecen una densa 
historia, una original trama urbana
y un tipismo único. El recorrido se
inicia en Lanjarón, famosa por su 

balneario y sus aguas minerales.
Orgiva, capital administrativa y
económica de la comarca, 
constituye la antesala de un 
recorrido que asciende por 
sinuosas carreteras hasta pueblos 
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acomodados en las pronunciadas laderas
que bajan desde Sierra Nevada. Una 
carretera comarcal sube hasta
Carataunas, Cáñar o Soportújar.
El barranco del Poqueira acoge a tres de los 
pueblos más famosos de esta comarca. 
El primero de ellos es Pampaneira, donde
se conserva intacto el legado cultural que 
dejaron los moriscos. Estrechas callejuelas,
acogedoras plazas y viviendas acomodadas
una sobre otra llaman poderosamente la
atención del visitante. En esta última 
localidad lleva varios años funcionando un

centro de meditación budista. El camino continúa hasta Bubión y por
último a Capileira, de donde sale una pista que conduce hasta el 
mirador de Trévelez y que llega hasta el pico del Veleta, en Sierra
Nevada. Otros pueblos de la ruta son Pitres y Pórtugos. Este último 
es famoso por la elaboración de miel. Junto a la Fuente Agria, ubicada 
a pocos kilómetros de Pórtugos se monta cada domingo un mercadillo
de artesanía. Un paisaje de castañares, moreras y encinas acompaña al 
visitante que llega hasta Trévelez, el pueblo más alto de España con 
sus 1.476 metros de altura. En esta localidad se elabora un delicioso
jamón serrano curado por los vientos que bajan de Sierra Nevada.
Otros pueblos de la comarca son Busquístar, uno de los mejor 
conservados de la zona, Juviles o Bérchules.

Secadero de jamones

Trévelez
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Ruta de Sierra Nevada

Sierra Nevada posee las cumbres
de mayor altura de la Península
Ibérica. Esta cordillera montañosa,
que ha sido recientemente 
declarada Parque Nacional, posee
la estación invernal española más
meridional. Desde Granada parte
la carretera de montaña más alta
de Europa. Por la GR-420 se accede
al centro de información e 

interpretación El Dornajo, que
establece el comienzo de este
espacio natural protegido.
La carretera conduce hasta la 
estación de Sierra Nevada creada
en 1964 y que en la actualidad
cuenta con una excelente 
infraestructura hotelera y de 

servicios. A la sombra del pico
Veleta (3.398 metros de altura) 
se puede practicar hasta seis 
modalidades distintas de deportes
blancos desde finales de otoño
hasta mediados de primavera.
La estación dispone de 62 
kilómetros de pistas para la 
práctica del esquí alpino, el 
deporte más solicitado en Sierra
Nevada. En épocas de verano el
visitante puede participar en
excursiones que acceden hasta el
Mulhacén (3.481 metros de 
altura), el pico más alto de la
Península Ibérica. Desde estas 
alturas se divisa en días claros la
costa norteafricana. Por estos
parajes aún campea a sus anchas la
cabra hispánica. La declaración de
Parque Nacional confiere a este
lugar un atractivo añadido. Su rica
flora y su extensa fauna atraen
cada año a estudiosos de todas las
partes del mundo.

Estación de Sierra Nevada
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La Puerta de Elvira (1) de Granada puede ser un buen punto de 
partida para visitar una de las más hermosas capitales de España.

La historia y su monumentalidad encuentran justificación en una ciudad
que ha sido un símbolo de la cultura árabe y cristiana. Buena prueba de
ello son los paños de muralla del siglo XI que aún se alzan en la cuesta
de Alhacaba que conduce hasta el barrio del Albaicín, una encrucijada
de calles y plazas como la de San Nicolás (2) desde la que se divisa una
de las más bellas vistas de la Alhambra (3) y Sierra Nevada. El Albaicín
fue el corazón de la ciudad musulmana, un entramado urbano en el que 
destacan los cármenes, casas con jardín. La calle San Juan de los Reyes,
que ha ejercido como columna vertebral de esta barriada, comunica con
la Cuesta del Chapiz, de donde parte el camino que conduce al barrio
del Sacromonte, famoso por sus cuevas. El Chapiz, en cuyos márgenes 
se acomoda la Escuela de Estudios Árabes (4) y el Palacio de los
Córdova (5), desciende hasta la carrera del Darro, que transita paralela
al evocador paseo de los Tristes. Esta calleja acoge el convento de
San Bernardo (6), la Casa de Castril (7) que es sede del Museo
Arqueológico o El Bañuelo (8), antiguos baños árabes. Finalmente, el
viajero se topa con la bulliciosa Plaza Nueva, flanqueada por la Real
Chancillería (9) y la iglesia de Santa Ana (10). La ciudad árabe pasa a
ser cristiana al atravesar la Gran Vía de Colón. El Ayuntamiento (11) o
el Corral del Carbón (12) bien merecen una visita, así como la cercana
plaza de Bib-rambla, con sus mercados de flores. A sus espaldas está la
Alcaicería, punto de obligada visita para turistas que deseen llevarse un
recuerdo de la ciudad.
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La Alhambra
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Muy cerca de allí se alza el Palacio de la Madraza (13). Justo enfrente
se ubica la Capilla Real (14) donde están enterrados los Reyes Católicos,
que conquistaron la ciudad en 1492. Este monumento del gótico tardío
está adosado a la Catedral (15), una obra maestra del clasicismo 
español que mandó construir Isabel la Católica.
Granada posee otros monumentos dignos de ser visitados sin prisas
como el Hospital Real (16), sede central de la Universidad, o el 
monasterio de la Cartuja, enclavado en la periferia de la ciudad, en el
paraje de Aynadamar. Pero sin duda el monumento más impresionante
de Granada es la Alhambra. Este conjunto de 
palacios construidos bajo la dinastía nazarí está
dividido en lo que fue zona pública y de 
gobierno, el palacio de Comares, y la zona 
privada o harem, el patio de los Leones. En 
su interior sobresale su conjunto de torres 
y el palacio renacentista de Carlos V, que 
hoy acoge el museo de la Alhambra y 
el de Bellas Artes. Muy cerca se halla el
Generalife, los jardines de esta 
residencia de reyes donde destaca 
el patio de la Acequia.

Sacromonte Capilla Real

Fuente de la plaza de Bib-rambla
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Lista de monumentos

  1 Puerta de Elvira
  2 Plaza de San Nicolás
  3 Alhambra
  4 Escuela de Estudios Árabes
  5 Palacio de los Córdova
  6 Convento de San Bernardo
  7 Casa de Castril
  8 Museo Arqueológico /
     El Bañuelo
  9 Real Chancillería
10 Iglesia de Santa Ana
11 Ayuntamiento
12 Corral del Carbón
13 Palacio de la Madraza
14 Capilla Real
15 Catedral
16 Hospital Real
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Gastronomía

La Costa Tropical tiene en la mar y
en la huerta su mejor materia
prima. La tradición gastronómica
de este rincón de la provincia de
Granada tiene en el pescado uno
de sus principales sustentos.
Los numerosos restaurantes que se
acomodan por los pueblos y 
ciudades del litoral granadino
ofrecen platos tan sugerentes
como las parrilladas de pescado,
los guisos marineros con arroz y
patatas, las zarzuelas de mariscos,
los escabeches de pescado azul, el
pulpo seco o los espetones de 
sardinas. En los chiringuitos de
playa se ofrece un delicioso 
pescaito frito recién adquirido en
las lonjas de los puertos y un
refrescante gazpacho con 
productos de la huerta. En pueblos
del interior se pueden degustar
deliciosas migas de pan y harina,
carnes de ave y derivados de la
matanza, que se sigue elaborando
a comienzos del invierno siguiendo
la tradición.
Cada pueblo tiene su especialidad
gastronómica. En Motril, por 
ejemplo, tienen mucha aceptación
el ajo cabañil, un guiso tradicional
de choto, cocinado a fuego lento
con una salsa especiada y la 
conocida gamba blanca. Pero si
por algo destaca la Costa Tropical 

es por sus frutos. El mango, la
banana, el aguacate, la chirimoya,
la papaya o la guayaba se ofrecen
para elaborar sugerentes ensaladas
o postres. La repostería de 
inspiración árabe es digna de 
mención. De ella destaca la torta
real, con almendra y azúcar, y la
cazuela mohina. Son dignos de
mención los vinos costa y
afrutados que se elaboran en los
pueblos de interior.
Otra de las tradiciones culinarias
de la Costa Tropical es el tapeo.
Numerosos bares, que ofrecen
también a sus clientes cocina
nacional e internacional, tienen en
las tapas uno de sus principales
reclamos.

O
C

IO
 Y

 E
S
P

E
C

T
Á

C
U

L
O

S

Espetones de sardinas



Fiestas

Numerosas fiestas encuentran una
masiva respuesta a lo largo del
año. En la mayoría de los pueblos
se celebra la cabalgata de Reyes
Magos en la tarde noche del día 5
de enero. El Carnaval es otra cita
obligada del calendario festivo del
sur de Granada. La Semana Santa
se vive con especial intensidad en
las localidades de costa pero 
también en poblaciones de interior
como Guájar-Faragüit donde el
jueves y viernes santo salen 
procesiones de la iglesia de San
Lorenzo.
Las romerías marineras en honor a
la Virgen del Carmen, que se 
celebran cada tarde del día 16 de
julio, constituyen la principal 
atracción festiva en los pueblos de
la Costa Tropical. A lo largo y ancho
del litoral granadino las cofradías
de pescadores se afanan durante
esta jornada en rendir homenaje a
su patrona. Numerosos barcos
engalanados con flores acompañan
a la imagen en su paseo por la mar.
Esta cita se celebra con especial 
vistosidad en localidades como
Almuñécar, La Caleta de
Salobreña, Carchuna, Torrenueva,
Castell de Ferro o La Rábita.
En Salobreña, entre los días 24 y
29 de junio, coincidiendo con la 
festividad de San Juan y San Pedro, 

se organiza una semana de fiestas
que trata de abrir el calendario
estival y de veraneo para los 
visitantes. Asimismo, el castillo
árabe acoge cada mes de agosto el
Certamen Flamenco "Lucero del
Alba". Además, durante la primera
semana de octubre se conmemoran
en Salobreña las tradicionales 
fiestas patronales de la Virgen del
Rosario, con romería a la playa.
El día 15 de agosto Almuñécar
venera en una gran pracesión
marítimo - terrestre a Nuestra
Señora de la Antigua. Numerosas
embarcaciones zarpan del puerto
entre un gran castillo de fuegos 
artificiales. En Almuñécar también
se celebra cada año el Certamen
Internacional de Guitarra "Andrés
Segovia". Ese mismo día en Motril
se celebra la fiesta en honor a la
Virgen de la Cabeza.
El Teatro Calderón de la Barca de
Motril, la Casa de la Cultura de
Almuñécar y el Auditorio de la
Villa de Salobreña, entre otros,
programan a lo largo del año
numerosas actividades culturales
como la semana de teatro y las
actuaciones musicales de otoño y
primavera.
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Artesanía y compras

La Costa Tropical se ha mantenido
fiel a sus costumbres y tradiciones.
Buena prueba de ello es que no
han desaparecido oficios artesanos
que sorprenden al visitante.
Por los pueblos y ciudades del 
litoral granadino se reparten 
talleres donde se elaboran objetos
de cerámica y cestería, además de
tapices y bolillos, macramés o 
cueros. Muchos de estos talleres se
han especializado en la decoración.
Fabrican figuras, fuentes, 
lamparillas o trabajos en cartón.
Muchos pueblos tratan de que sus
labores artesanas no se pierdan y
para ello organizan cursos en los
que viejos maestros enseñan a
jóvenes aprendices las técnicas y
secretos de este noble oficio. Uno
de los pueblos de mayor tradición
artesanal en la comarca es
Salobreña. Por su casco viejo se
acomodan los talleres artesanales
de cerámica y cestería. El día 7 de
octubre de cada año se organiza
un zoco de artesanía comarcal de
gran interés. También en Salobreña
destaca una fábrica de azúcar que
es la única que aún funciona en
Europa, que muele y transforma la
caña de azúcar para conseguir 
azúcares, alcoholes y derivados. Y
en Motril aún puede el viajero
encontrar ron de caña de 
fabricación artesanal.

Deportes

La Costa Tropical es el lugar idóneo
para la práctica de los deportes
náuticos. En sus pueblos marineros
el visitante encuentra todo lo 
necesario para disfrutar del 
submarinismo, el windsurf o la
pesca. La proximidad de puertos
deportivos como Marina del Este,
entre La Herradura y Almuñécar,
permite la práctica de los deportes
de vela. Pero además, en esta
comarca se puede practicar el
vuelo en ala delta o el parapente.
La Escuela Deportiva Andaluza de
Parapente de Motril permite
aprender de forma rápida y 
sencilla. En los últimos años han
visto la luz escuelas especializadas
en prácticas como el buceo, entre
las que destacan las de Salobreña,
La Herradura, Marina del Este o
Castell de Ferro. Los acantilados,
valles subtropicales y pueblos del
interior permiten trazar rutas a
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caballo o en bicicleta de montaña
que despiertan cada vez mayor
interés entre los visitantes. 
En la Costa Tropical se puede
practicar golf en el campo 
de "Los Moriscos". Enclavado en
Playa Granada, dispone de nueve
hoyos repartidos en una extensión
de 200.000 m2. A diez kilómetros
de Granada se halla el campo de
golf de Las Gabias, que cuenta con
18 hoyos. La proximidad con Sierra
Nevada permite la práctica de
esquí y demás deportes de 
invierno, mientras que en los 
pueblos blancos de las Alpujarras
es posible practicar deportes de
equitación, además del senderismo
o la bicicleta de montaña, entre
otras cosas.

Propuestas culturales 
y de ocio

La Costa Tropical posee algunos
museos que atraen de inmediato
la atención por las riquezas que
atesoran. El Museo Histórico Villa
de Salobreña exhibe buena parte
de los vestigios históricos de los 
pueblos que dominaron esta
población. Su castillo árabe, 
fortaleza medieval, residencia y
prisión real de los reyes nazaritas
de Granada durante de Edad
Media, se haya ubicado en un
lugar de gran interés paisajístico.
En Almuñécar, el Museo
Arqueológico muestra al visitante
piezas de indudable valor de 
culturas tan fértiles como los 
fenicios, los romanos o los árabes.
También es digno de ver el castillo

de San Miguel, testigo del paso de
los siglos. La visita a la ciudad se
completa con un paseo por el 
parque ornitológico. Durante la
época estival Almuñécar abre las
puertas del parque acuático
"Aquatropic".
En Motril se ha abierto 
recientemente el primer museo
pre-industrial del azúcar, un 
homenaje merecido a una de las
más importantes fuentes de 
riqueza de la comarca. Para 
obtener información sobre este
nuevo centro el visitante debe
ponerse en contacto con la Casa de
la Palma, un edificio de primeros
de siglo ubicado en la calle
Marqués de Esquilache que acoge
el centro municipal de cultura
motrileño.

Golf



DATOS DE INTERÉS:

Prefijo internacional: 34
Teléfono de información turística.
Turespaña 901 300 600
www.tourspain.es

Turismo Andaluz.
Centro Internacional de Turismo de
Andalucía.
Carretera N- 340, km 189,6.
Marbella (Málaga).
* 95 283 87 85
Fax 95 283 63 69
www.andalucia.org

Patronato Provincial de 
Turismo de Granada.
Plaza Mariana Pineda, 10. Granada.
* 958 22 66 88
Fax 958 22 89 16
www.dipgra.es/frametur.htm

Oficinas de información 
turística:

Granada. Turismo Andaluz.
Calle Mariana Pineda, s/n.
Edificio Corral del Carbón
* 958 22 59 90
Fax 958 22 39 27
Almuñécar. Palacete La Najarra.
Avenida Europa, s/n.
* 958 63 11 25
Fax 958 63 50 07
e-mail:ofitur@almunecar-ctropical.org
La Herradura.
Paseo Andrés Segovia, s/n.
* y Fax 958 64 04 25
Motril.
Plaza de la Trinidad, 1.
* y Fax 958 82 35 91
e-mail: pmartinez@radivision.es
Salobreña. Plaza Goya. 
* y Fax 958 61 03 14
e-mail: salobre@redestb.es

Granada.
Alhambra: * 958 22 09 12
Catedral: * 958 22 29 59
Monasterio de La Cartuja:
* 958 16 19 32
Estación de Sierra Nevada:
* 958 24 91 11
Centro de Interpretación 
El Dornajo: * 958 34 06 25
Almuñécar.
Museo Arqueológico: * 958 63 11 25
Parque Ornitológico: * 958 63 11 25
Puerto Marina del Este:
* 958 82 77 26 y Fax 958 82 72 40
Las Gabias.
Campo de golf "Las Gabias":
* 958 58 44 36
Lanjarón.
Balneario: * 958 77 01 37
Motril.
Casa de la Palma: * 958 83 36 80
Teatro Calderón de la Barca:
* 958 60 47 13
Escuela Deportiva Andaluza de
Parapente: * 958 82 27 59
Campo de golf "Los Moriscos":
* 958 82 55 27
Salobreña.
Museo Histórico de Salobreña: 
* 958 61 27 33
Centro de instrucción de buceo:
* 958 61 02 61

Teléfonos útiles:
Policía: * 091
Emergencias: * 061
Aeropuerto de Granada:
* 958 24 52 00
Inforiberia: * 902 18 54 80
www.iberia.com
Renfe: * 902 24 02 02
www.renfe.es
Autobuses. Alsina Graells:
* 958 18 54 80
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Paradores de Turismo:

Central de Reservas: Calle Requena, 3.
28013-Madrid.
* 91 516 66 66
Fax 91 516 66 57
www.parador.es
Parador de Turismo de San Francisco
de Granada.
* 958 22 14 40

Oficinas de turismo en el 
extranjero:

Argentina. Buenos Aires.
Oficina Española de Turismo.
Florida, 744 - 1º
1005 BUENOS AIRES.
* 5411/ 322 72 64
Fax 5411/ 322 59 23
e-mail: buenosaires@tourspain.es

Brasil. Sao Paulo.
Escritorio Espanhol de Turismo.
Rua Zequinha de Abreu, 78. 
Cep 01250. SAO PAULO.
* 5511/ 38 65 59 99
Fax 5511/ 38 72 07 33
e-mail: saopaulo@tourspain.es

Estados Unidos. Miami.
Oficina Española de Turismo.
1221 Brickell Avenue.
MIAMI, Florida 33131.
* 1305/ 358 19 92
Fax 1305/ 358 82 23
e-mail: miami@tourspain.es

Méjico. Méjico.
Oficina Española de Turismo.
Alejandro Dumas, 211 - Colonia
Polanco. 11560 MEXICO DF.
* 5255/ 531 17 85
Fax 5255/ 255 47 82
e-mail: mexico@tourspain.es

Embajadas en Madrid:

Argentina.
Pedro de Valdivia, 21.
* 91 562 28 00
Fax 91 583 51 85

Brasil.
Fernando El Santo, 6.
* 91 308 04 59
Fax 91 308 04 65

Estados Unidos.
Serrano, 75.
* 91 587 22 00
Fax 91 587 23 03

Méjico.
Carrera de San Jerónimo, 46.
* 91 369 28 14
Fax 91 420 22 92

Texto:
Manuel Pérez Rodríguez

Fotografías:
Archivo TURESPAÑA

Diseño gráfico:
MEGACOLOR

Publicado por:
© Turespaña

Secretaría de Estado de Comercio 
y Turismo

Ministerio de Economía

Impreso por:
IMPRESA

D. L.: M. 

NIPO: 104-00-17-X
Impreso en España

2ª edición



Turespaña
Secretaría de Estado
de Comercio y Turismo
Ministerio de Economía

G
ra

na
da

E
sp

a
ñ
a

C
os

ta
 T

ro
pi

ca
l

E




