
Consejos y recomendaciones 
 para hacerlo de forma  
segura y responsable

¡VUELVE A

VIAJAR!
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En el 2020 pasamos de viajar masivamente a quedarnos 

en casa a causa de la crisis del coronavirus, una crisis 

que nos ha hecho tomar conciencia del deseo de viajar 

inherente al ser humano; todos soñamos con volver a 

ponernos en marcha, conocer nuevos lugares, compren-

der culturas y tradiciones diferentes, y maravillarnos 

ante la naturaleza y las creaciones humanas que hacen 

de este mundo un  lugar tan fascinante. Pero además de 

ello, también hemos tomado conciencia de que, a partir 

de ahora, debemos viajar de una forma más segura y 

responsable. 

En Lonely Planet promovemos la práctica del viaje lento, 

consciente, seguro y responsable. Por este motivo, hemos 

elaborado algunos consejos para ayudarte a seguir disfru-

tando de los viajes en esta época tan compleja. 

Lonely Planet, referente de contenidos de viaje en todo 

el mundo, ofrece información de primera mano: nues-

tros autores están viajando de forma responsable para 

actualizar los contenidos de las guías, y ofrecer así al 

viajero alternativas fiables en estos momentos inciertos.
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VIAJA CERCA DE TI

La oportunidad de disfrutar de una experiencia única 

está más cerca de lo que uno se imagina. Es el mo-

mento de descubrir tu propio país, y en Lonely Planet 

hemos preparado numerosas propuestas irresistibles.

Valora viajar a lugares de donde sea fácil regresar.

Piensa en todo lo que tienes por descubrir en Espa-

ña. Recuerda informarte antes de las restricciones 

impuestas por cada comunidad autónoma.

Poco a poco será factible volver a viajar al ex-

tranjero, primero por Europa. Una buena idea 

es estudiar un primer viaje internacional por 

los países colindantes, a los que se puede lle-

gar en un cómodo desplazamiento por carre-

tera o en tren. Si finalmente te decides a viajar 

por la Unión Europea, no dudes en consultar: 

https://reopen.europa.eu, con información sobre el 

estado actual de cada país y las restricciones que 

está aplicando.
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VIAJA DE FORMA SEGURA

La seguridad y la higiene son fundamentales antes, du-

rante y después de cualquier viaje. Necesitamos sen-

tirnos seguros y con la garantía de minimizar cualquier 

riesgo cuando volvamos a viajar. 

Utiliza mascarilla, aplica una higiene de manos inten-

sa y regular, y mantén las distancias. Estas medidas, 

que todos conocemos, han llegado para quedarse al 

menos durante un tiempo. Si las interiorizas y apli-

cas correctamente, te ahorrarás muchos disgustos.

Antes de partir, infórmate correctamente de las 

medidas adoptadas en el destino que hayas ele-

gido: exigencia de PCR, posible cuarentena, cie-

rre temporal o permanente de establecimientos,  

restricciones horarias, posibles confinamientos  

perimetrales y limitaciones en los desplazamien-

tos… Se recomienda ponerse en contacto antici-

padamente con el consulado del país de origen 

más cercano para solicitar cualquier información 

relevante.

Infórmate también sobre la situación de la pandemia 

en el destino y sobre sus infraestructuras sanitarias.
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Viaja siempre con un seguro médico y de viajes 

que cubra la COVID-19 y otras enfermedades rela-

cionadas, así como la posible cancelación de vue-

los, la falta de hoteles, el alojamiento en caso de 

cuarentena, la asistencia médica en el destino, la 

repatriación en caso de enfermedad grave…

Prioriza las actividades al aire libre y los lugares 

poco masificados.

VIAJA DE FORMA RESPONSABLE

Queremos ayudar al viajero a convertirse en agente 

del cambio en positivo con la práctica del turismo 

responsable.

Descubre destinos desconocidos o poco visitados.

Viaja en temporada baja a los lugares más deman-

dados.

Prioriza los viajes en tren y por carretera frente a 

los desplazamientos en avión.

Antes de viajar, infórmate del destino para com-

prenderlo mejor. 

Respeta a las comunidades autóctonas, su cultura, 

sus valores y sus tradiciones.
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Contribuye a mejorar la economía local consumien-

do en establecimientos independientes.

Elige alojamientos ecológicos.

Intenta generar los mínimos residuos posibles y no 

malgastes energía ni agua.

No dañes la naturaleza, respeta los animales salva-

jes y su hábitat. 

No dudes en visitar menos lugares para poder ha-

cerlo mejor y en mayor profundidad.
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50 
ESCAPADAS
CERCA DE CASA
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ANDALUCÍA

12

ALMERÍA
  1

 
La Geoda de Pulpí

En Pulpí, a 50 m bajo tierra, se esconde una geoda de cristales 

de yeso, enormes, perfectos y transparentes, de unos dos mi-

llones de años. Una joya de 8 m de largo y casi 3 de ancho de 

prismas de selenita descubierta a finales de 1999 por el Grupo 

Mineralogista de Madrid en la Mina Rica, una antigua explota-

ción de hierro y plomo en la sierra de Aguilón. Es la segunda del 

mundo por su tamaño y la única visitable sin equipo especial.

La visita a las principales galerías de la Mina Rica dura 1 h 

30 min a pie. 

www.geodapulpi.es

A 1 h 16 min en coche.

CÁDIZ
2

 
La Barrosa y Sancti Petri,  

      Chiclana de la Frontera

La playa de La Barrosa, con sus 5 km de arenal jalonados de 

modernos chiringuitos, es una maravilla repleta de alicientes 

para todos los gustos. A los deportes acuáticos, especial-

mente el surf o la vela, se suman los paseos al atardecer o 

una excursión a la isla de Sancti Petri, un lugar sagrado des-

de los fenicios en el que la leyenda cuenta que enterraron a 

Hércules y que conserva un castillo del s. xv. A la isla se llega 

en barco o en kayak previa reserva y se parte del poblado 
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de pescadores del mismo nombre, donde varios restaurantes 

sirven delicioso pescado. 

www.turismo.chiclana.es

A 35 min en coche o 47 min en autobús.

CÓRDOBA
3

 
Montilla

Todo el mundo conoce Montilla gracias a sus viñedos, con 

sus vinos generosos de la D.O. Montilla-Moriles y su uva es-

trella, la variedad Pedro Ximénez, que madura en la cam-

piña. Pero, además de bodegas, lagares y tonelerías que 

ofrecen visitas, el pueblo destaca por su arquitectura con 

ejemplos como el renacentista convento de Santa Clara, el 

palacio de los duques de Medinaceli o la casa de don Diego 

de Alvear, edificio neoclásico del s. xviii. 

www.montillaturismo.es

A 40 min en coche o a 50 min en autobús.

GRANADA
4

 
Gorafe

El paisaje que envuelve este pequeño pueblo situado en 

la Hoya de Guadix, es asombroso. Encajado en un ca-
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ñón excavado por el río Gor, Gorafe conserva unas 300  

casas-cueva, muchas aún habitadas, más de 80 megalitos 

y el poblado argárico del Cerro del Culantrillo. El Centro 

de Interpretación del Megalitismo ha diseñado rutas por la 

zona a través del desierto de Gorafe. Cabe destacar las vis-

tas de Los Coloraos. 

A 1 h 2 min en coche.
A 1 h 2 min en coche.

HUELVA 
5

 
Juan Ramón Jiménez en Moguer

Para acercarse al universo poético del Nobel de Litera-

tura, nada mejor que empezar por la Casa Natal de Juan 

Ramón Jiménez, una construcción de finales del s. xix con 

elementos de la arquitectura neomudéjar, que guarda sus 

recuerdos familiares. Visita obligada para los amantes de 

las letras es la Casa Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez, 

que mantiene el despacho y la biblioteca como cuando vi-

vía el matrimonio de escritores, ya que se creó con su co-

laboración en 1956, cuando él recibió el Nobel, y se abrió al 

público tras su muerte en 1958.

www.casamuseozenobiajuanramonjimenez.com

A 20 min en coche o 52 min en autobús.

he o 52 min en autobús.
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JAÉN
6

 
Parapente en Pegalajar

El Centro de Vuelo Siete Pilillas, a unos 2 km de Pegalajar 

y a 923 m de altitud, se halla en una de las mejores zonas 

de Andalucía para practicar el vuelo libre en parapente, 

con unas vistas espectaculares sobre el valle del alto Gua-

dalquivir, Sierra Mágina y hasta Despeñaperros. Para los 

principiantes, el Club de Vuelo de Pegalajar (678 721 076) 

organiza vuelos biplaza junto a un piloto experimentado. 

Aunque no se tenga intención de practicar este deporte, 

las vistas desde el mirador de las Siete Pilillas bien mere-

cen el paseo. 

www.centrodevuelopegalajar.com

A 23 min en coche o 1 h 10 min en autobús.

MÁLAGA
7

 
Caminito del Rey

Atravesar el desfiladero de los Gaitanes por una pasare-

la colgante a unos 100 m sobre el suelo no es apto para 

quienes padecen de vértigo, pero es una experiencia 

única. Construido a principios del s. xx y reabierto en el 

2015, este singular recorrido de casi 8 km –tres de ellos 

colgantes– ofrece adentrarse en un paisaje espectacular 

entre formaciones kársticas y sobre el río Guadalhorce.  
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Se puede recorrer desde la entrada de Ardales o la de Álora. 

www.caminitodelrey.info

A 1 h en coche o 39 min tren.

SEVILLA
8

 
Itálica

Aunque fundada en el 206 a.C. por Escipión el Africano, 

lo que hoy puede verse en el Conjunto Arqueológico de 

Itálica de Santiponce es la ampliación que se realizó en los 

ss. i y ii, con villas para las élites romanas que conservan nu-

merosos mosaicos y un espectacular anfiteatro. Fuera del 

recinto de Itálica, cuna de los emperadores Trajano (53-117) 

y Adriano (76-138), está el teatro romano, que en verano 

alberga festivales. Muy cerca puede visitarse el monasterio 

de San Isidoro del Campo, un interesante conjunto del s. xiv 

lleno de historia. 

www.juntadeandalucia.es/cultura/agendacultural 
deandalucia/evento/italica-visitas

A 20 min en coche o 45 min en autobús.

ANDALUCÍA
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HUESCA
9

 
Ermita de la Virgen de la Peña, Aniés

Tan perfectamente integrada en el paisaje que resulta casi 

imposible divisarla desde lejos, esta ermita románica fundada 

en el s. xiii se halla agarrada a una pared de roca sobre la 

localidad de Aniés, al noroeste de Huesca. En el caso de 

no disponer de buenos prismáticos, la única forma de verla 

es subir por una empinada senda que arranca en el pueblo. 

Constantemente rodeada de buitres que revolotean alrede-

dor de la peña, ofrece en el interior una recargada decora-

ción barroca con centenares de exvotos y fantásticas vistas 

de toda la comarca, que se extiende llana a sus pies.
 

A 37 min en coche o 30 min en autobús hasta Aniés.

TERUEL
10

 
Ruta del Tambor y el Bombo

En nueve pueblos del Bajo Aragón turolense, capitaneados 

por Calanda y Alcorisa, las celebraciones de Semana San-

ta tienen un común denominador que las diferencia de las 

del resto de España: su banda sonora. Protagonizada por 

tambores y bombos, acompaña todos los actos de la con-

memoración de la Pasión de Cristo. El más sugerente e im-

pactante de ellos es la Rompida de la Hora, cuando (a las 

12.00 del Viernes Santo) centenares de vecinos de las locali-
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ARAGÓN

dades, vestidos con túnicas negras, violetas o azules, tocan 

al unísono sus instrumentos a la hora de la muerte de Jesús, 

recreando el estruendo que según los relatos bíblicos en ese 

momento sacudió la Tierra. 

www.rutadeltamborybombo.com

A 1 h 15 min en coche o 1 h 45 min en autobús hasta Alcorisa.

ZARAGOZA
11

 
Pueblo Viejo de Belchite

Efímero monumento a la crueldad bélica, en 1937 Belchite 

fue el escenario de uno de los enfrentamientos más san-

grientos de la guerra civil española, que causó cerca de 

5000 víctimas de ambos bandos. Después de una semana 

de bombardeos y batalla puerta a puerta, el pueblo que-

dó devastado y jamás fue reconstruido. Hoy pasear por sus 

calles fantasma, entre casas, edificios e iglesias acribillados, 

siempre a punto de derrumbarse definitivamente, constituye 

una experiencia tan escalofriante como didáctica. 

www.belchite.es

 
A 40 min en coche o 55 min en autobús.
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ASTURIAS
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ASTURIAS

21

OVIEDO
12

 
Las Caldas Villa Termal, Las Caldas

No hace falta ser un rey para sentirse como tal. Basta con re-

galarse uno o dos días en este complejo termal a unos 10 km 

de Oviedo, crecido alrededor de un suntuoso balneario dise-

ñado en 1776 por Ventura Rodríguez. Sus aguas, que brotan 

a 40°C, discurren por dos instalaciones: el Balneario Real, 

con una cueva-manantial, tres piscinas, jacuzzis y la Sala de 

las Columnas; y el Centro Termal Aquaxana, más moderno, 

que ofrece todo tipo de tratamientos, además de una gran 

piscina de agua caliente al aire libre.

www.lascaldasvillatermal.com

A 15 min en coche o 35 min en autobús.
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CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
13

 
Agüimes

Esta preciosa localidad invita a caminar por las calles peato-

nales flanqueadas por edificios de arquitectura típica canaria. 

El paseo debe incluir la iglesia de San Sebastián, uno de los 

mejores ejemplos del neoclasicismo canario, el Museo de His-

toria, que ilustra los cinco siglos de historia del lugar, desde las 

costumbres prehispánicas hasta la agricultura, emigración y 

creencias populares, y el Centro de Interpretación del Casco 

Histórico, sobre la evolución de la estructura urbana.

http://visitaguimes.d541.dinaserver.com

A 30 min en coche.

SANTA CRUZ DE TENERIFE
14

 
Arte contemporáneo en Puerto de la Cruz

Situado en la antigua Aduana, el Museo de Arte Contemporáneo 

de Puerto de la Cruz, el primero creado en España, goza de una 

ubicación casi tan sugerente como su contenido. Fundado en 

1953 por el crítico de arte tinerfeño Eduardo Westerdahl, alberga 

una colección de arte del s. xx, con obras de destacados artis-

tas extranjeros y españoles, entre ellos Eileen Agar, Darl Drerup, 

Will Faber, Óscar Domínguez, Carla Prina, Eduardo Úrculo, César 

Manrique y Manuel Millares.

A 30 min en coche.
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CANTABRIA
SANTANDER 

15. Cueva de El Soplao,  
Celis 25

15



CANTABRIA

25

SANTANDER
15

 
Cueva de El Soplao, Celis

Un trenecito lleva sobre antiguos raíles mineros hasta la 

boca de esta cueva de 22 km de longitud descubierta en 

1908 por unos mineros. Uno de los accidentes geológicos 

más sobrecogedores de Europa, atesora asombrosas forma-

ciones, como los Fantasmas, las Palmeras y los Centinelas, 

creadas por la acción del agua durante millones de años. 

Sin embargo, su excepcionalidad reside en las minúsculas 

estalactitas excéntricas que se extienden en todas las direc-

ciones y parecen frágiles cristales de hielo. 

www.elsoplao.es

 
A 1 h 4 min en coche o 1 h 30 min en autobús.
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CASTILLA-LA MANCHA

ALBACETE
16

 
El encanto de Liétor

La fuente de El Pilar, con azulejos que rememoran las andanzas 

de don Quijote, es el principal reclamo turístico de este pinto-

resco pueblo, junto con el maravilloso interior de la ermita de 

Nuestra Señora de Belén. Al final del barrio morisco se abre una 

pasarela que llega hasta el mirador, que brinda las vistas más 

espectaculares del barranco sobre el río Mundo. A pocos kiló-

metros se halla el pantano de Talave, donde se pueden realizar 

muchas actividades náuticas y de pesca.

A 1 h en coche.

he.

CIUDAD REAL
17

 
La berrea en Cabañeros

De mediados de septiembre a mediados de octubre se da en 

este parque nacional uno de los espectáculos más impresio-

nantes de la naturaleza: la berrea de los ciervos. Observar las 

luchas de los machos y su peculiar sonido es una de las mejores 

excusas para visitar estos montes de Toledo. En Alcoba de los 

Montes, junto al parque, se puede disfrutar de la rica gastrono-

mía manchega en el restaurante La Fábrica de Cabañeros, un 

antiguo molino maquilero. 

www.visitacabaneros.es

A 45 min en coc
A 45 min en coche.
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CUENCA
18

 
Museo de la Fotografía de Huete

En un convento renacentista abrió sus puertas en el 2015 el 

Museo de la Fotografía de la localidad de Huete. Dispone de 

2600 m2 divididos en dos plantas. En la planta baja se hallan 

las salas destinadas a albergar exposiciones temporales que 

programa la Fundación Antonio Pérez. En la primera planta 

se exhibe la colección permanente de fotografías pertene-

cientes a la fundación, con obras de Nicolás Müller, Vicente 

Tofiño, Santiago Torralba y Rosell Meseguer, entre otros. In-

teresante es el proyecto Cuenca en la Mirada, con obras de 

artistas como Isabel Muñoz, Ramón Masats y Juan Manuel 

Castro Prieto. 

www.fundacionantonioperez.es

A 40 min en coche.

GUADALAJARA
 19

 
Campos de lavanda en Brihuega

Mares de lavanda ondean bajo la brisa del verano en Brihue-

ga, donde hace 30 años un agricultor de la zona que había 

visto los campos de lavanda de la Provenza se dio cuenta de 

que las condiciones eran similares en Guadalajara. Se pue-

den visitar 1000 Ha cubiertas de este aromático arbusto. La 

mejor época es julio; en la segunda quincena de este mes se 
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CASTILLA-LA MANCHA

celebra el Festival de la Lavanda, que acoge diversas activi-

dades, entre ellas aconciertos en el propio campo. 

http://brihuega.es

 A 45 min en coche.

TOLEDO
 20

 Barrancas de Burujón

Apenas a 30 km de Toledo se despliega un paisaje inima-

ginable: una mezcla entre las Bardenas Reales y el Cañón 

del Colorado, pasando por los desiertos californianos. Es-

cenario de numerosos spots publicitarios, queda bastante 

escondido, pero en los últimos años, y desde que se declaró 

Monumento Natural, se ha acondicionado un aparcamiento 

y miradores para los visitantes.

 A 30 min en coche.
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ÁVILA
21

 
Mística en La Moraña 

La Moraña es tierra de místicos, pues dos de sus mayores expo-

nentes, santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz nacieron en 

estas tierras. En Gotarrendura se halla el palomar, hoy restau-

rado y abierto al público, donde la santa pasó gran parte de su 

infancia. San Juan de la Cruz nació en Fontiveros, un lugar de 

culto para todo aquel que desee probar el cocido sanjuaniego, 

elaborado con legumbres y productos de la matanza y cocina-

do en horno de leña.

 
A 40 min en coche.

BURGOS
22

 
El bueno, el feo y el malo en Burgos

El duelo final de El bueno, el feo y el malo se rodó en julio de 1966 

a las afueras de Santo Domingo de Silos. Para esta mítica escena 

se construyó camposanto de 5000 tumbas y, después de años 

de abandono, en el 2018 un grupo de vecinos se recuperó este 

escenario, el cementerio de Sad Hill. En realidad, se trata del valle 

de Mirandilla, un espacio natural de los sabinares de Arlanza, el 

mayor sabinar del mundo. Una silueta de Clint Eastwood con su 

característico poncho da la bienvenida a este cementerio. 

https://asociacionculturalsadhill.wordpress.com

A 1 h en coche.
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LEÓN
23

 
La fabulosa LE-473

Esta carretera une Pola de Gordón con el pantano de Luna y 

ofrece 30 km de paisajes de montaña, que deslumbran los días 

de nevada. La llegada al pantano siguiendo el cauce del río Ara-

lla es fantástica, sobre todo en primavera, cuando se produce el 

deshielo en las cumbres cercanas. Un restaurante de carretera,  

el Entrepeñas, sirve excelentes guisos y una buena cecina.

A 40 min en coche.

SALAMANCA
 24

 
La Alberca, sierra de Francia

El pueblo más conocido de la espectacular sierra de Francia ate-

sora una Plaza Mayor porticada repleta de flores y restaurantes 

y presidida por la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Para 

apreciar bien La Alberca se aconseja pasear por sus calles, en 

las que es probable encontrar un cerdo campando a sus anchas: 

se trata del marrano de San Antón, que cada verano se suelta 

por las calles del pueblo y que los vecinos alimentan hasta el 17 

de enero. Se ha convertido también en punto de partida para 

muchos practicantes de senderismo en el Parque Natural de Las 

Batuecas-Sierra de Francia. 

www.turismosierradefrancia.es

A 1 h en coche.
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SEGOVIA
25

 
Pedraza

Catalogado como uno de los pueblos más bonitos de Espa-

ña, al pasear por esta villa medieval repoblada en los ss. x-xi, 

después de la Reconquista, se respira un ambiente que tras-

lada en el tiempo: el Arco de la Villa, la vieja cárcel, la Plaza 

Mayor, la iglesia de San Juan... Además, las calles huelen a 

leña y asados, pues desde primera hora de la mañana los lo-

cales de Pedraza encienden sus hornos de leña para ofrecer 

los mejores lechazos y cochinillos de la zona.

 

A 45 min en coche.

SORIA
26

 
Senderismo en la sierra Cebollera

Entre Soria y La Rioja aparece esta sierra, todo un santuario na-

tural con decenas de senderos que recorrer. Desde Molinos de 

Razón se puede seguir el curso del río Razoncillo y llegar hasta el 

circo de las Cinco Lagunas, con la cima de la Cebollera de telón 

de fondo. Los saltos de agua del camino dejan la imagen de unas 

de las cascadas más bonitas de Castilla y León, las más famosas 

de las cuales son las de Puente Ra. Un paraíso para senderistas. 

http://sierradecebollera.es

A 40 min en coche.
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VALLADOLID
27

 
La Botica de Matapozuelos

Matapozuelos alberga en su Plaza Mayor un restaurante con es-

trella Michelin, que abrió sus puertas en el 2002 en una antigua 

casa de labranza restaurada. Dos generaciones de cocineros 

de la familia De la Cruz aúnan fabulosamente una propuesta 

gastronómica de marcado carácter local, en la que priman los 

productos de las huertas locales y de Km 0, y una bodega con 

numerosas referencias de vinos de la tierra. 

https://laboticadematapozuelos.com

 
A 40 min en coche.

ZAMORA
28

 
Lago de Sanabria

Hace 100 000 años un glaciar de 20 km dio origen a esta 

masa lacustre, el lago más grande de España. Actualmente 

en el lago hay varias playas –la principal es la de Custa Lla-

go– tanto de arena como de piedra, donde darse un baño 

y pescar, además de campings, merenderos, alquiler de 

barcas y actividades como buceo, vela o windsurf. Resulta 

curiosa la visita al antiguo balneario de Bouzas en la orilla 

derecha del lago. 

www.turismosanabria.es

A 1 h y 30 min en coche.
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BARCELONA
29

 
Colonia Güell

Cerca de Santa Coloma de Cervelló se encuentra esta antigua 

colonia industrial con una cripta modernista diseñada por An-

toni Gaudí, cuyas formas son un prolegómeno de la gran obra 

que el genial arquitecto construiría más tarde en Barcelona: el 

templo de la Sagrada Familia. Todos los edificios de la colonia 

son modernistas y un paseo por el complejo permite respirar 

la atmósfera de la Cataluña de finales del s. xix. 

www.gaudicoloniaguell.org 

A 30 min en coche o en tren (Ferrocarrils de la Generalitat). 

GIRONA
30

 
Ruinas de Empúries

Cerca del minúsculo enclave medieval de Sant Martí d’Empúries 

se extienden las ruinas de Empúries, ciudad fundada en el 575 

a.C., el más destacado vestigio de la presencia de la Antigua 

Grecia en la península Ibérica, que ha dado nombre a la comarca 

del Empordà (Emporion). En la playa de enfrente permanecen 

los restos del antiguo muelle griego, adonde en 1992 llegó nave-

gando la llama olímpica que alumbró los Juegos de Barcelona.

www.macempuries.cat

A 45 min en coche.
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CATALUÑA

LLEIDA
31

 
Congost de Mont-rebei

A 100 km de Lleida se halla este espectacular desfiladero 

formado por el río Noguera Ribagorçana a su paso por la 

sierra del Montsec, en la frontera entre Cataluña y Aragón. 

Solo puede visitarse a pie (hay un aparcamiento cercano) 

y cuenta con un puente colgante y un camino excavado en 

la propia roca, que cae vertical sobre el río. No apto para 

quienes sufran de vértigo, promete emoción y vistas únicas.

 
A 1 h en coche.

TARRAGONA
32

 
Miravet

Situado junto a un meandro del Ebro, este pueblo de gran 

tradición alfarera, bien merece una visita para admirar su es-

pectacular castillo del s. xii, la mejor muestra de arquitectura 

templaria de Cataluña, que domina el río y el pueblo desde lo 

alto de una loma. A 1 km del núcleo de la población, el Pas de 

Barca permite cruzar el Ebro de una manera muy romántica: 

a bordo de una gran barcaza sin motor sujeta a unos cables. 

www.turismemiravet.cat

A 1 h en coche.
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COMUNIDAD DE MADRID

MADRID
33

 
Urbanismo en el Nuevo Baztán

El Nuevo Baztán es un ejemplo curioso de urbanismo ra-

cionalista del s. xviii. Juan de Goyeneche, oriundo del valle 

de Baztán, compró estas tierras para transformarlas en un 

proyecto industrial: plazas, plazoletas y casas de piedra 

donde vivían los obreros de un núcleo industrial dedicado al 

vidrio y el textil. El pueblo se despliega en torno del palacio 

barroco construido por Churriguera, cuya bodega acoge la 

oficina de turismo y un centro de interpretación que ilustra 

mediante maquetas y paneles explicativos la importancia de 

esta población en el s. xviii.

 http://turismo.ayto-nuevobaztan.es

A 1 h en coche.
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COMUNITAT VALENCIANA

ALICANTE
34

 
Ruta de la Serra Gelada

Existen varias rutas para descubrir uno de los parques natu-

rales más bellos de la comunidad, pero la que se inicia en el 

Faro del Albir y llega hasta la Cruz de Benidorm es la mejor 

opción para quienes aman caminar. Asciende al Alt del Go-

vernador, bordea el litoral y, además de desniveles, ofrece 

grandes vistas al senderista. Ya en la meta, se puede tomar 

un autobús de regreso al Albir. 

A 44 min en coche.

CASTELLÓN
35

 
Ruta del Vino (Les Useres)

Los amantes del vino tienen una cita obligada en Les Useres. 

Esta localidad de tradición agrícola se ha convertido en uno 

de los máximos exponentes vitivinícolas de la comunidad. 

Durante todo el año, las seis bodegas con las que cuenta 

realizan visitas guiadas y catas para locales y foráneos. Al-

gunas de ellas son tan especiales como la Cata Nocturna 

bajo las Estrellas de la Bodega Flors. 

www.bodegaflors.es 

A 32 min en coche.
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VALENCIA
36

 
Castillo de Sagunto

Sagunto es parada obligatoria para valencianos y foráneos, 

en especial por su impresionante castillo, pero también por su 

teatro romano. El primero, Monumento Nacional desde 1931, 

ha sido testigo de las diferentes culturas que lo han habitado: 

romanos, visigodos, árabes y cristianos. El segundo, construi-

do en el 50 d.C. y protagonista de una polémica rehabilita-

ción, acoge cada verano el festival Sagunt a Escena. 

A 40 min en coche o en tren.
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EXTREMADURA

CÁCERES
37  

Feria de Turismo Ornitológico  
      del parque de Monfragüe

Esta gran fiesta para los amantes de la observación de aves se 

celebra desde hace 15 años en el Parque Nacional de Monfragüe, 

templo del buitre en la península Ibérica. Durante la feria se orga-

nizan rutas guiadas por el parque para reconocer las especies de 

aves que lo habitan y jornadas técnicas sobre aves rapaces, entre 

otras actividades. También se dan a conocer distintas ofertas de 

turismo de naturaleza. Una excusa perfecta para visitar el parque. 

https://fioextremadura.es

 A 45 min en coche.

MÉRIDA Y BADAJOZ
38

 
Error histórico en Olivenza

Uno de los pueblos más destacados de La Raya y la localidad más 

portuguesa de Extremadura, Olivenza guarda la belleza de lo es-

pañol y lo portugués en sus calles y edificios. Fundada por la Or-

den del Temple, pasó a ser española en el s. xix. Se puede empezar 

la visita a esta ciudad amurallada –solo se conserva parte de su pri-

mera muralla– en la puerta del Calvario y detenerse en el convento 

de San Juan de Dios, que alberga la oficina de turismo. No hay 

que irse de Olivenza sin probar su dulce típico, la Técula Mécula. 

A 30 min en coche desde Badajoz.
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GALICIA

A CORUÑA
39

 
Betanzos

El corazón de esta población está declarado Conjunto His-

tórico-Artístico. En la plaza de la Constitución se encuen-

tra la iglesia de Santiago (s. xv), el refinado ayuntamiento 

neoclásico y varias casas señoriales. En la gótica iglesia de 

San Francisco, Bien de Interés Cultural, descansan ilustres 

caballeros y en la de Santa María de Azogue sus tres naves 

coinciden en un triple ábside. Extramuros se encuentra el 

parque temático y enciclopédico del Pasatiempo (s. xix). Se 

recomienda no irse de Betanzos sin probar la tortilla típica 

de la localidad, que se caracteriza por estar poco hecha. 

www.betanzos.es

5
A 25 min en coche o 1 h y 40 min en tren.

LUGO
40

 
Tarta de Mondoñedo

En Mondoñedo, antigua provincia del Reino de Galicia y lu-

gar de nacimiento del poeta Álvaro Cunqueiro, presumen de 

tarta. El pastelero Carlos Folgueiras, que llegó a ser caba-

llero de la Asociación Magistral de la Gastronomía, creó un 

pastel a base de hojaldre, almendra y cabello de ángel que 

se comercializa en toda Galicia. Además de por el recono-

cido dulce al que da nombre, Mondoñedo es en sí misma 



GALICIA
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un reclamo, pues alberga notables edificios, como la cate-

dral-basílica de la Asunción (s. xiii) o el Seminario Conciliar 

de Santa Catalina.

www.concellomondonedo.es 

A 55 min en coche.

OURENSE
41

 
Pozas de Melón

El concello de Melón ha señalizado una ruta de menos de 

4 km que sigue el río Ceves y las múltiples pozas naturales 

que forma en su bajada desde la montaña. El inicio se en-

cuentra en el aparcamiento de Pozas de Melón. Las pozas, 

de una transparencia fabulosa, son aptas para el baño y 

al final del recorrido espera la recompensa: la cascada de 

Tourón, una de las más espectaculares de Galicia. Es una 

ruta de dificultad baja, pues los tramos más arduos están 

adaptados. 

www.pozasdemelon.es

 
A 30 min en coche. 
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GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA
42

 
Dunas de Corrubedo

Una duna móvil de 15 m de altura entorpece la vista del mar 

desde tierra. Este parque natural, en Ribeira, empezó a for-

marse hace 15 000 años. En sus lagunas, de agua dulce y 

salada, las aves migratorias reponen fuerzas; algunas crían 

en este lugar. Pero no son los únicos animales de la zona, 

pues las dunas abrigan una gran diversidad animal y vegetal, 

que se puede descubrir gracias a las pasarelas de madera 

que protegen el ecosistema.

A 50 min en coche. 
 

VIGO
43

 
Isla de San Simón

En realidad, se trata de un pequeño archipiélago en el in-

terior de la ría. Lugar de retiro para los juglares, en la Edad 

Moderna acogió marineros en cuarentena y más tarde se 

usó como leprosería. Durante la dictadura franquista funcio-

nó como cárcel para los represaliados. Junto con la isla de 

San Antón, está protegida como Bien de Interés Cultural en 

la categoría de Sitio Histórico. Ambas se pueden visitar con 

alguna de las navieras ubicadas en el puerto de Vigo. 

A 30 min en barco. 
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ILLES BALEARS

PALMA DE MALLORCA
44

 
Coves del Drac y Coves dels Hams

Es sobradamente conocida la espectacularidad de las Coves 

del Drac, cuatro cuevas situadas cerca de Porto Cristo, per-

fectamente iluminadas, en cuyo lago interior los visitantes 

pueden navegar mientras asisten a un concierto. A 2 km de 

distancia, las menos conocidas, pero igualmente hermosas 

Coves del Hams llaman la atención por sus estalactitas, pa-

recidas a árboles, cuyas formas recuerdan a los anzuelos. 

www.cuevasdeldrach.com

www.cuevasdelshams.com

A 1 h en coche.
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LA RIOJA

LOGROÑO
45

 
Bodegas Muga

Con su histórica sede en el barrio de la Estación de Haro, ciu-

dad donde se congrega el mayor número de bodegas de La 

Rioja, esta bodega fundada en 1932 y regentada por la mis-

ma familia desde hace tres generaciones permite adentrar-

se en la historia del vino local gracias a estimulantes visitas 

guiadas. Las más clásicas incluyen paseos por los viñedos 

y las instalaciones de la bodega, pero también se ofrecen 

rutas en segway e incluso vuelos en globo sobre las viñas, y 

se termina con un almuerzo tradicional riojano. 

www.bodegasmuga.com

A 37 min en coche o 40 min en tren.
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MURCIA

MURCIA
46

 
Salinas de San Pedro del Pinatar

Junto al mar Menor, estas salinas sorprenden por su inusual 

belleza. Uno puede perderse y disfrutar de las salinas y hu-

medales por sus senderos. También hay 6 km de playas de 

arena vírgenes que brindan atardeceres impresionantes so-

bre las lagunas de color rojo, y existe una zona de barros 

donde tomar baños medicinales de lodo de forma gratuita. 

Además, todavía se puede ver el arte de pesca con encañi-

zadas, una forma tradicional de pesca de la zona. 

www.murciaturistica.es/es/espacio_natural/arena-

les-y-salinas-de-san-pedro-4500

A 40 min en coche.
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47

 
Selva de Irati, Orbaizeta

Enclavado en el corazón del Pirineo navarro, este inmenso 

hayedo de 17 000 Ha está considerado el segundo más gran-

de de Europa. En su interior, que se puede explorar a pie o 

en bicicleta de montaña, se hallan numerosas maravillas na-

turales y obras hechas por el ser humano, como el embalse 

de Irabia, un plácido espejo de agua formado por el río Irati, 

la cascada del Cubo, accesible a través de fáciles senderos, 

la increíble torre de Urkulu, un mastodóntico monumento 

romano erigido en el s. i, y las ruinas de la Real Fábrica de 

Armas de Orbaizeta. 

A 1 h 15 min en coche.



58

PAÍS
VASCO

BILBAO 

48. Ermita de San Juan, 
Gaztelugatxe 59

SAN SEBASTIÁN 

49. Parque Natural de 
Aiako Harria, Elizalde 59

VITORIA-GASTEIZ 

50. Conjunto monumental 
de Quejana 60

48

49
50



59

PAÍS VASCO

BILBAO
48

 
Ermita de San Juan, Gaztelugatxe

Uno de los lugares más emblemáticos de la costa vasca, a 

medio camino entre Bakio y Bermeo, es esta pequeña ermi-

ta del s. x sobre el islote de Gaztelugatxe, un escollo rocoso 

unido al continente por un escenográfico puente de piedra. 

Para alcanzar el santuario, lugar de peregrinación de los ma-

rineros de la zona, hay que subir 241 escalones. Según la 

tradición, si se dan tres campanazos y se formula un deseo, 

este se cumplirá. En todo caso, las magníficas vistas sobre el 

mar ya son una excelente recompensa.

A 44 min en coche.

SAN SEBASTIÁN
49

 
Parque Natural de Aiako Harria,  

      Elizalde

La reserva natural más visitada de Gipuzkoa toma nombre 

de Las Peñas de Aya, un macizo granítico que afloró hace 

250 millones de años. Además de bosques, las decenas de 

senderos que los cruzan y 57 yacimientos megalíticos repar-

tidos por el parque, la reserva alberga las minas de Arditurri, 

un antiguo complejo extractivo explotado ininterrumpida-

mente durante casi 2500 años. Aunque no se puedan visitar 

los 15 km totales de galerías cavadas durante los siglos de su 
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explotación, se puede entrar en algunas de ellas y merodear 

por las viejas y sugerentes estructuras mineras. 

A 20 min en coche o 48 min en autobús hasta Elizalde.

VITORIA-GASTEIZ
50

 
Conjunto monumental de Quejana

Rodeada por suaves colinas y densos bosques, la morada 

de don Pedro de Ayala, uno de los personajes alaveses más 

influyentes de la Edad Media, es este excepcional conjunto 

monumental de estilo gótico-renacentista que data del s. xiv. 

Formado por el palacio, la iglesia de San Juan Bautista, el 

convento de las Madres Dominicas y el torreón de la Virgen 

del Cabello, posee un impresionante patrimonio artístico, 

cuyas joyas de la corona están expuestas en el Museo de 

Arte Sacro y en la planta baja del torreón.

A 50 min en coche o 1 h 50 min en autobús.

s.

 










