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CIUDADES REINVENTADAS,
España tiene el privilegio de situarse entre los países que cuentan con un mayor 
número de bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

En esta Lista ocupan un lugar preferente las 13 ciudades cuyos conjuntos his-
tóricos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad: Alcalá de Henares, 
Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca,  
San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, 
Toledo y Úbeda.

En 1993 estas ciudades decidieron crear el Grupo de Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad de España, una asociación sin ánimo de lucro cuyo ob-
jetivo es actuar de manera conjunta tanto en la defensa del su patrimonio 
histórico como en la promoción turística de su riqueza cultural.

Las ciudades se perfilan, por su amplia y variada oferta histórico – artística, 
cultural y gastronómica como destinos turísticos de referencia y visita obligada.

Explorando nuevas vías de crecimiento, esta Asociación constituida en 
1993 se ha planteado:

diversificar la oferta turística
desestacionalizarla
desconcentrarla 
progresar hacia niveles de creciente calidad. 

En este contexto, cobra especial relevancia la incorporación de los recursos 
culturales, ya que nuestro país cuenta con un patrimonio histórico, artístico 
y lingüístico inigualable. Por lo que se crean diferentes productos turísticos 
basados en esta oferta.

El capital patrimonial y turístico del GCPHE es muy importante, pues se 
cuenta con una potente planta de hoteles y restaurantes que, además de 
seguir en continuo crecimiento, recibe cerca de cuatro millones de viajeros 
que realizan por encima de 7.550.000 pernoctaciones. El número anual de 
visitantes, en conjunto, se aproxima a los veinte millones. 

De manera global estas ciudades ofrecen:

500 monumentos declarados Bienes de Interés Cultural, muchos de los 
cuales tienen abiertas sus puertas al público.

Cerca de 57.000 plazas hoteleras distribuidas en 702 establecimientos 
de diversa categoría.

Más de 2.500 restaurantes.

365 sedes equipadas para reuniones y congresos con capacidad para 
200.000 personas repartidas entre las 13 ciudades.
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CIUDADES ENCANTADAS.
…Hablar de ciudades encantadas es hablar de moradas, cuevas o labe-
rintos íntimos, de lugares que, como los espejismos, no parecen existir 
por sí mismos, y se alimentan de los pensamientos de quienes los visi-
tan, de la calidad de sus deseos y visiones. Ciudades que no pertenecen 
a nadie, ni siquiera a aquellos que las fundaron; que devoran a sus 
progenitores, y que por eso han pasado a ser de todos los hombres…

Gustavo Martín Garzo
Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Trece Joyas de España 
Editorial La Fábrica
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Realización de Acciones de venta intensa en  
mercados europeos. 

Marketing Directo. Con el fin de llegar a los consumidores 
potenciales de este producto se llevarán a cabo distintas acciones 
de marketing directo, tanto “online” como “offline” (folletos, CD–
cards, “newsletters” electrónicos…).

Presentaciones del Grupo. Desde el año 2003 el Grupo viene 
organizando presentaciones, en el ámbito nacional e internacional, 
de su oferta turística, cultural y de congresos mediante acciones 
dirigidas a profesionales del sector turístico, a los medios de 
comunicación y al público en general. 

Algunas de las ciudades que ya han acogido, con éxito, estas iniciati-
vas han sido Barcelona, Valencia, Madrid, Sevilla, Zaragoza, Londres, 
Frankfurt, Lisboa, Viena, Praga, Milán, Colonia, Munich, Hamburgo, 
Oslo, Copenhague, Estocolmo, Turín, Nueva York, Toronto, Chica-
go, Montreal, Washington, Miami, Atlanta, Tokio, Osaka, Nagoya, 
Fukuoa, Zurich, Ginebra, Bruselas, Amsterdam, Boston, Buenos Aires, 
Córdoba (Argentina), La Plata, Santiago de Chile, Sao Paulo, Salvador 
de Bahía, Nueva Delhi, Bangalore y Bombay.

En 2014 se mantendrá esta línea de trabajo habiéndose programa-
do la organización de campañas directas en: Argentina, Perú, Chile, 
Estados Unidos, Brasil, China, Rusia y Japón.

Todas estas acciones han sido posibles gracias a los convenios de colabo-
ración que el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España 
ha firmado con TURESPAÑA ininterrumpidamente desde el año 1994.

INVESTIGACIóN DE MERCADOS
Observatorio Turístico. En 2006 se puso en marcha un sistema 

de información turística, a través del cual poder analizar periódica-
mente la evolución de la actividad turística en el conjunto de 
Ciudades Patrimonio con el fin de:

• Disponer de un conocimiento permanentemente actualizado 
y comparativo sobre las necesidades y preferencias de los 
consumidores.

• Profundizar en el análisis de la posición competitiva del Grupo 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España frente a 
otros destinos culturales receptores de turismo.

• Definir segmentos de mercado por producto.
• Incentivar el conocimiento de las características y prioridades 

de cada segmento de mercado.
• Mejorar el conocimiento del “travel trade” en los  

diferentes mercados turísticos.
• Organizar de forma eficaz las actividades  

de comercialización.
• Impulsar la puesta en marcha de observatorios  

turísticos locales.

Se han editado hasta la fecha los siguientes estudios:
- La situación turística del Grupo de Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad de España. Bases para la puesta en marcha del 
Observatorio Turístico.

- Boletínes informativos del Observatorio del Grupo de  
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. 2007, 2008, 
2009, 2010 y 2011 consecutivamente.
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ACUERDO DE DESARROLLO y PROMOCIóN 
TURíSTICA – TURESPAÑA

En el año 2002 se firmó con la Secretaría General de Turismo un 
Acuerdo Marco de Cooperación para el Desarrollo y la Promo-
ción Turística del Grupo de “Ciudades Patrimonio de la Humani-
dad de España”, siendo los objetivos del acuerdo:

Mejora de la calidad de la gestión de los servicios públicos 
municipales que mayor impacto tienen sobre el turismo, mediante la 
extensión del “Modelo de Gestión Integral de Calidad de los 
Destinos Turísticos” a todas la ciudades que componen el Grupo, así 
como apoyar la implantación del “Sistema de Calidad para Oficinas 
de Información Turística” que dependen de los ayuntamientos e 
incorporarlas al Instituto para la Calidad Turística Española. 

Planes Anuales de Actuación que pretenden fomentar la 
difusión de la gran heterogeneidad de aspectos vinculados a  
la oferta cultural de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, 
asociados a una línea de promoción turística experiencial, con el 
fin de dotar a este producto de una mayor versatilidad para 
adaptarse a los gustos y tendencias de la demanda turística 
internacional. Todo ello, con el objetivo de contribuir a la promo-
ción y difusión de un patrimonio cultural de gran riqueza y 
relevancia histórico-artística.

Acciones en materia de Publicidad, que se vienen realizando 
con carácter anual desde el año 2002, centradas en campañas en 
medios (off y online) a nivel internacional.

PROMOCIóN CONjUNTA  
“CIUDADES PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA”

Asistencia a Ferias de Turismo Internacionales, fuera del 

territorio nacional, como la Vakantiebeurs de Utrecht, I.T.B en 

Berlín, el Salón de Vacaciones de Bruselas y la JATA de Tokio.

Participación conjunta con TURESPAÑA en Jornadas de 

Comercialización del Producto Turístico Español, programadas para 

2014 en China.

Realización de Encuentros Comerciales, programados por 

Turespaña, para el mercado brasileño.

Colaboración en Campañas de Viajes de Familiarización (Fam 

Trips) organizados por las Oficinas Españolas de Turismo (OET’s) para 

que periodistas especializados en turismo y turoperadores visiten las 

ciudades. Se han realizado viajes de familiarización procedentes de 

Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Austria, Chequia, Bélgica, Irlanda, 

Suiza, Grecia, Eslovenia, Países Escandinavos, Rusia, Estados Unidos, 

Canadá, Argentina, Chile, Méjico, Brasil, Japón, China, Corea, Singapur, 

India, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda, Colombia y Puerto Rico. 

En el marco del Plan Anual de Actuación conjunta con Turespaña se 

contempla en 2013 potenciar la realización de reportajes escritos 

o audiovisuales por parte de periodistas individuales o grupos de 

periodistas mediante la organización de diversos viajes de familiari-

zación a las Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
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CONVENIO DE COLABORACIóN 
CON PARADORES DE TURISMO 
DE ESPAÑA

En diez de las ciudades del Grupo (Alcalá de Henares, 
Ávila, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Mérida, Salamanca, 
Santiago de Compostela, Segovia y Toledo) la Red 
de Paradores Nacionales cuenta con una destacada 
presencia. Se encuentra en marcha la construcción 
de un nuevo Parador en el castillo de Ibiza.

Por todo ello, el producto Paradores tiene una 
especial relevancia y significación para las ciuda-
des que integran el Grupo, máxime si se tiene en 
cuenta la presencia, en un futuro cercano, de la 
Red en casi la totalidad de ellas.

Ambos organismos cooperan conjuntamente 
mediante: 

• Comercialización de paquetes turísticos 
combinados con el fin de promover los estableci-
mientos de la red de Paradores en las Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad de España y de sus 
principales productos turísticos y culturales.

• Tematización de los programas con el fin de 
promover la comercialización y difusión de la ofer-
ta complementaria y de los eventos culturales de 
estos destinos.

• Diseño de herramientas de promoción específicas 
para la difusión y distribución de los distintos productos.

• Desarrollo de acciones de promoción.

CONVENIO DE  
COLABORACIóN CON RENFE

Los Alcaldes del Grupo de Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad de España suscribieron con RENFE 
un convenio de colaboración en 2007 para fo-
mentar proyectos que promueven el viaje a estos 
destinos a bordo de trenes de alta velocidad y de 
larga y media distancia.

Se organizan, de forma cooperativa, viajes de fami-
liarización dirigidos a prensa especializada, agentes 
de viaje y turoperadores, así como campañas de 
promoción específicas. Se comercializa el producto 
a través de turoperadores de prestigio. RENFE 
promueve además ofertas especiales en trayectos 
con destino y/o llegada a alguna de las ciudades 
Patrimonio de la Humanidad. 

RENFE gestiona acuerdos con la compañía ma-
rítima Balearia, así como con varias compañías 
aéreas para hacer extensivas estas actuaciones 
de promoción a las Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad insulares: Ibiza y San Cristóbal de  
La Laguna.
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CONVENIO DE COLABORACIóN 
CON MADRID DESTINO
Entre los compromisos que renueva el Grupo de 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y 
Madrid, a través de la Empresa Municipal Madrid 
Destino, se encuentran el desarrollo de políticas de 
promoción turística y campañas publicitarias con-
juntas, el apoyo a la comercialización de productos 
turísticos culturales existentes y la utilización de 
las nuevas tecnologías como canal de promoción. 

 A través de este convenio se programa el 
desarrollo de campañas de promoción coopera-
tivas en Estados Unidos y Brasil, para promover 
la creación de itinerarios turísticos culturales y 
actuaciones de comercialización de manera con-
junta entre el Grupo de Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad de España y la ciudad de Madrid, 
orientada a identificar e incrementar el número 
de visitantes procedentes de los mercados 
norteamericano y brasileño y de la media de 
pernoctaciones realizadas por estos turistas.

Esta campaña estará centrada en acciones de 
comunicación, presentaciones, viajes de familia-
rización y acciones especiales en los mercados 
de origen, dirigidas a profesionales del sector, así 
como a la formalización de acuerdos con otros 
partners para apoyar su comercialización.

IMAGEN DE MARCA  
y COMUNICACIóN:  
CAMPAÑA DE MEDIOS  
(ON y OFFLINE)
Se persigue fortalecer el posicionamiento de la 
marca turística del Grupo de Ciudades Patrimo-
nio de la Humanidad de España en el mercado 
nacional e internacional.

Campaña de Publicidad Internacional. 
Promovida por Turespaña.

Colaboración con medios nacionales a 
través de apoyo documental y organización  
de fam press.

HERRAMIENTAS DE 
COMERCIALIzACIóN

Guía Visual editada por Espasa Calpe.

Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 
Trece Joyas de España (editado por La Fábrica).

Folletos (castellano, inglés, francés, alemán, 
italiano, japonés y chino).

Catálogo de paquetes turísticos  
(editado en castellano e inglés).

Sitio web: www.SpainHeritageCities.com /  
www.ciudadespatrimonio.org 

Visual y presentaciones multimedia.
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LAS CIUDADES, UNA A UNA

Campaña en Estados Unidos

Como seguimiento a las acciones desarrolladas 
conjuntamente en los últimos años en Estados 
Unidos y Japón, se considera fundamental seguir 
concentrando acciones cooperativas en mer-
cados estratégicos, priorizando para el 2014 el 
posicionamiento en el mercado norteamericano y 
refuerzo de acciones conjuntas de promoción en 
el mercado brasileño.

CONSERVACIóN DEL 
PATRIMONIO
No sólo es importante realizar una buena campaña 
de promoción y marketing para conseguir aumen-
tar el número de visitantes, también hay que con-
seguir mantener en buen estado nuestro Patrimo-
nio, para que este número se vea incrementado en 
un futuro. Con ese objetivo se crearon los Planes 
de Excelencia y Dinamización Turística.

Los Planes de Excelencia Turística han estado 
dirigidos a destinos turísticos consolidados, para 
su recuperación, regeneración y mantenimiento 
y los Planes de Dinamización, a la activación 
económica y potenciación de los destinos 
emergentes. Estos Planes han constituido un 
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claro ejemplo de cooperación entre las distintas 

administraciones, que han aportado una finan-

ciación paritaria para la consecución del objetivo 

de mejorar la calidad y la sostenibilidad de los 

destinos turísticos.

Prácticamente todas las ciudades que forman 

parte del Grupo han desarrollado Planes de 

Excelencia o de Dinamización, teniendo en común 

la mayoría de sus objetivos: rehabilitación de 

entornos históricos, mejora y reparación de la 

iluminación del Patrimonio, creación de centros 

de visitantes, apertura de murallas, señalización 

turística en el entorno histórico-artístico, control 

de accesos automatizados, etc., todo ello sin 

olvidar la idiosincrasia propia de cada una de 

nuestras ciudades.



 AyuntAmiento de  
AlcAlá de HenAres

Concejalía de Turismo  
Antiguo Hospital de Santa María la Rica

Santa María la Rica, 3

28801 Alcalá de Henares

Tel.: + 34 91 888 33 00 

Ext. : 1037/4382

www.ayto-alcaladehenares.es 
www.turismoalcala.es 
alcala@ciudadespatrimonio.org

Alcalá de Henares

 JuNIO: XiV clásicos en AlcAlá 
(Del 12 de junio al 6 de julio). Las artes y 
las Letras se funden para que la ciudad recu-
pere el espíritu del siglo de Oro con un festi-
val de artes escénicas en el que se disfruta 
del mejor teatro en escenarios únicos. 

 OCTubrE: semAnA cerVAntinA
Fiesta declarada de Interés Regional. La gran 

fiesta de Cervantes en Alcalá de Henares se 
celebra en torno al día 9 de octubre, fecha en 
la que se recuerda su bautismo. Cuenta con 
multitud de actividades culturales como la 
lectura pública de El Quijote, la entrega de los 
Premios Ciudad de Alcalá, la Feria del Libro 
Antiguo y de Ocasión, la entrega de los Pre-
mios Cervantes Chico, el Mercado Cervantino, 
danza, música exposiciones o teatro. 

mercAdo cerVAntino (7 al 12 de 
octubre). Mercado de época más grande 
de Europa durante el cual el centro his-
tórico recupera por unos días el aire y las 
formas del Siglo de Oro, con actuaciones 
teatrales de calle, música, disfraces y la 
ambientación vital de toda una ciudad 
y sus gentes que vuelve al pasado para 
homenajear al autor del Quijote.

 NOVIEMbrE: XXX don JuAn en 
AlcAlá (31 de octubre y 1 de noviembre)
Fiesta declarada de Interés Turístico 
Regional. Manifestación teatral al aire libre 
más multitudinaria de España que este año 
celebra su Trigésimio aniversario, volviendo 
al modelo de Don Juan Itinerante, en un 
escenario único como son las calles de una 
Ciudad Patrimonio Mundial.

Alcine. FestiVAl de cine. (Del 8 al 16 
de noviembre). El festival ha consolidado 
su prestigio hasta convertirse en uno de los 
certámenes de cortometrajes más impor-
tantes en el ámbito nacional y en referencia 
obligada para los expertos y aficionados. 
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DE HENARES
ALCALÁ

 UNA EXPERIENCIA ÚNICA

Situada a 30 km de Madrid y a 14 km del  
aeropuerto internacional Madrid- Barajas,  
Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad desde 1998, es hoy una ciudad 
moderna, atractiva, dinámica y cultural, donde 
el turista podrá disfrutar del placer de pasear, 
reflexionar o simplemente dejarse llevar por sus 
rincones en un escenario único que le transporta 
a otros siglos. 

La antigua Complutum, que vio nacer a Miguel de 
Cervantes en 1547, es sin duda la capital cultural 
de la Comunidad de Madrid. Su rico Patrimonio 
se une a la trascendental aportación de Alcalá a 
la cultura universal, especialmente en los siglos 
XVI y XVII.

Al conjunto histórico, desarrollado a partir de la 
Edad Media, se unió su Universidad, fundada por 
Cisneros en 1499, lo que originó la gran explo-
sión artística y cultural que convirtió a Alcalá de 
Henares en la Ciudad del Saber.

Alcalá de Henares tiene el valor añadido de 
una excelente e intensa oferta cultural que la 
convierte en la Ciudad de las Artes y las Letras, 
además de la posibilidad de disfrutar de la mejor 
gastronomía, magníficos hoteles y una amplia 
oferta de ocio.

Los amantes de la naturaleza podrán disfrutar 
del entorno del río Henares y del Parque Natural 
de los Cerros y los deportistas de un importante 
Campo de Golf diseñado por la prestigiosa firma 
Von Hagge, Smelek & Baril. 

Alcalá de Henares refuerza su relevancia 
cultural en 2014 con un programa de 
actos en el que las Artes y las Letras 
vertebran una intensa agenda cultural 
destacando, entre otros:

 AbrIl: Abril de cerVAntes
El Abril de Cervantes nos ofrece una intensa 
programación cultural vinculada a las Letras 
y al Premio Cervantes. Por otra parte, no po-
demos olvidar la excepcional Semana Santa, 
Fiesta de Interés Turístico Regional.

 MAYO: lA nocHe en blAnco  
(7 de junio). Una noche mágica en la que se 
pone de relieve la calidad que atesoran los 
distintos grupos y asociaciones culturales 
de la ciudad. Teatro, música, exposiciones, 
museos, danza, audiovisuales, visitas turísti-
cas, monumentos, poesía y artes plásticas, 
configuran una cita ineludible en Alcalá. 



 centro de recepción  
de VisitAntes

Avda. de Madrid, 39
05001 Ávila

Tel.: +34 920 35 40 00  
Ext. 370 y 371

www.avilaturismo.com 
avila@ciudadespatrimonio.org

Ávila
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el cual participa un nutrido número de 
establecimientos de la ciudad ofreciendo 
a sus clientes gran variedad de tapas 
en la cuales se mezcla la tradición con 
la modernidad siempre utilizando los 
productos de la tierra.

 JornAdAs medieVAles
Durante el fin de semana del 5, 6 y 7 de 
septiembre se celebran las jornadas me-
dievales en la ciudad. Tenderetes, haimas, 
arqueros, soldados y artesanos venidos de 
lejanos lugares ocupan las calles y plazas 
del casco histórico para recrear una época 
en la que judíos, árabes y cristianos convi-
vieron en la ciudad amurallada.

 VisitAs GuiAdAs
Calendario anual de visitas temáticas.

 HAciA el V centenArio de 
sAntA teresA de JesÚs 
Desde el año 2013 ya se están realizando 
peregrinaciones y a lo largo del año 2014, 
se anunciarán diferentes actividades 
relacionadas con el V Centenario, que 
tendrá lugar desde el 14 de octubre de
2014 hasta el 15 de octubre de 2015.

Dentro de su agenda cultural destaca en 2014:

 semAnA sAntA de áVilA

Recientemente declarada de Interés 

Turístico Internacional se caracteriza por la 

sobriedad y solemnidad de las procesiones.

 VisitAs GuiAdAs de leyendA

De junio a octubre, sábados a las 19:30 

horas. Un recorrido cargado de sorpre-

sas, de la mano de un guía y de varios 

actores que nos trasladarán en el tiempo 

a través de un recorrido de leyendas por 

el casco histórico. 

 teAtro en lA murAllA

Del 5 de julio al 31 de agosto. Estas visi-

tas nos permiten acercarnos a la historia 

de la muralla y de la ciudad de la mano de 

unos personajes que nos cuentan relatos 

y leyendas de otros tiempos. Estas visitas 

se desarrollan los viernes y sábado noche. 

 concurso áVilA en tApAs
Del 25 al 29 de junio. Certamen gastro-
nómico que se celebra cada año y en 

14 ÁVILA, CIUDAD DE CUENTo 

ÁVILA  CIUDAD DE CUENTO 

La ciudad de Teresa de Jesús dispone de un 
monumento emblemático que la hace singular: la 
Muralla, la cual puede ser visitada de 10 a 20.00 
horas en verano y de 10.00 a 18.00 horas en 
invierno. Durante los meses de julio y agosto se 
realizan visitas nocturnas teatralizadas.  
www.muralladeavila.es 

 rutAs 

“Ruta monumental” nos ofrece un recorrido por 
los monumentos más emblemáticos de la ciudad 
(catedral, San Vicente, muralla, Casa natal de Sta. 
Teresa y monasterio de Santo Tomás).

“Cuna de Sta. Teresa”: un viaje al pasado de la 
mano de su figura más universal: Teresa de Jesús.

“Los tesoros del románico”: más de ocho iglesias 
del más puro estilo románico conforman esta ruta.

“Sueña en los Palacios”: la arquitectura civil de los 
siglos XIV al XVI queda reflejada en esta ruta a través 
de un recorrido por más de 15 mansiones y palacios.

Por otra parte, merece una visita el Centro 
de Interpretación de la Mística. Partiendo del 
concepto de que la mística es una forma de cono-
cimiento universal y al mismo tiempo una forma de 
vida, se ha pretendido que el espíritu de la mística 
esté perfectamente reflejado en este centro único 
en el mundo.
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Baeza

3 de Julio, fecha de la declaración de la ciudad:
 Día 2 de Julio, “ASI SuENAN lOS 

MONuMENTOS”,  recorrido musical por el 
barrio monumental, con grupos de cámara y  
formaciones musicales .

 Día 3 de Julio, “AsÍ bAilAn los mo-
numentos”, recorrido por el barrio monu-
mental, con grupos de danza, de las distintas 
academias de danza de la ciudad. 

 Día 4 de Julio, “cAntAndo A cAr-
los cAno”, homenaje a Carlos Cano. 

 Día 5 de Julio, encuentro de bAndAs de 
mÚsicA, en el Patio del Instituto Sta. Trinidad. 

 Día 6 de Julio, concierto de lA 
bAndA de mÚsicA de bAezA, en 
el Patio del Antiguo Cuartel de Sementales, 
concierto dedicado al nombramiento de la 
ciudad como Patrimonio Mundial.

 uniA escenA bAezA ( del 7 al 18 
de Julio) Muestra de teatro que durante dos 
semanas de julio acoge algunas de las com-
pañías de teatro más destacadas dentro del 
panorama nacional y se  convierten los espa-
cios urbanos en espacios escénicos. 

 cursos de VerAno de lA uni-
VersidAd internAcionAl de An-
dAlucÍA, 40 cursos ofertados y una intensa 
programación cultural alternativa. 

tradición, y sus primeras noticias de fervor se 
remontan al S.XVI.  

Por último, otra de las celebraciones consolida-
das en la ciudad, son las FiestAs de sAn 
Andrés y FiestAs del conceJo. Se 
realizan en el mes de Noviembre y durante 
unos días el barrio de San Andrés se adorna 
con multitud de puestos de artesanía, se 
celebran actividades para niños y mayores, así 
como la tradicional hoguera de San Andrés.

Además de estas conmemoraciones hay multitud 
de citas interesantes durante todo el año:

 lA semAnA mAcHAdiAnA (del 17 
al 23 de febrero), donde se recuerda y home-
najea a la figura del poeta Antonio Machado. 

 bAezA de tApAs, ( del 4 al 23 de 
Marzo) concurso gastronómico en el que se 
compite por ofrecer la mejor tapa.

 El “certAmen de bAndAs ciu-
dAd de bAezA” ( 9 de Marzo 2014) 

 VelAdAs musicAles en primA-
VerA. ( Del 10 de  Mayo al 14 de Junio). 
Ciclo de conciertos musicales de diversas 
partes del mundo. 

 celebrAción del AniVersArio de 
lA ciudAd como pAtrimonio mun-
diAl con el que se conmemora la festividad del 
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 FestiVAl del cómic europeo 
de ÚbedA y bAezA. (Del 17 al 20 de 
octubre) El Festival del Cómic Europeo de 
Úbeda y Baeza es un acontecimiento único 
cuyos contenidos girarán en torno a la produc-
ción europea del noveno arte. Otoño Cultural 
Flamenco. (Octubre, Noviembre) Los viernes, 
los aficionados tendrán cita con un importante 
elenco de cantaores, cantaoras y guitarristas 
de flamenco.  

 premio internAcionAl de poe-
sÍA Antonio mAcHAdo. (Febrero a 
Noviembre 2014) una de las citas anuales 
más relevantes del mundo de las letras.

 FestiVAl de mÚsicA AntiGuA 
de ÚbedA y bAezA. Durante el mes de 
Diciembre. Ciclo de conciertos celebrados en 
espacios renacentistas con sonidos e instru-
mentos originales.

Además, durante todo el año, se puede 
disfrutar de espacios recuperados para el 
deleite de visitantes y locales, como el museo 
de baeza, el centro de interpretación 
del renacimiento o el centro de 
interpretación medieval del torreón de la 
puerta de Úbeda. Espacios que recuperan el 
gran legado documental y cultural de Baeza.

las calles se cubren de toldos para dar paso 
a la procesión del Corpus donde desfila la 
custodia (realizada en 1714 por el orfebre 
Gaspar Núñez de Castro).

Otra de las fiestas de gran tradición es 
la FeriA de AGosto, en honor a la 
Patrona de Baeza, la Virgen del Alcázar. 
Multitud de actividades: torneos deportivos, 
concursos fotográficos, conciertos, teatro o 
el concurso nAcionAl  de sAltos 
de cAbAllo.  Durante los días de feria 
destacan los conciertos musicales, las 
corridas de toros, las verbenas, y el tradicional 
tapeo tanto en las casetas de noche, ubicadas 
en el nuevo recinto ferial de la ciudad, así  
como un ambiente más típico andaluz en la 
feria de día, situada en la antigua plaza del 
mercado del S.XVI, en el actual paseo de la 
Constitución.

cruces de mAyo, ubicadas por el casco 
antiguo, se retoma la tradición de levantar 
altares y Cruces realizadas por Cofradías y 
Hermandades de la ciudad, coincidiendo con 
la festividad de la Exaltación de la Cruz.

El primer sábado de septiembre se celebra 
la romerÍA de lA yedrA en honor a 
la Virgen del rosel. Cuenta con una gran 

Baeza, declarada pAtrimonio mundiAl 
desde 2003, está situada en el centro de la 
provincia de Jaén a poca distancia del Parque 
Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y 
las Villas. Se levanta sobre un promontorio 
natural, conocido como “el Cerro del Alcázar”, 
situación ésta con carácter geográfico-
defensivo, y que a lo largo de la historia ha 
servido como nudo de comunicaciones y lugar 
de asentamientos. 

De su antigüedad dan prueba los yacimientos 
encontrados en el “Cerro del Alcázar”, que 
justifican la evolución urbana desde época 

prehistórica, ibérica, romana y musulmana. 
Baeza ya aparecía denominada en las 
fuentes romanas con el nombre de Vivatia. 
Posteriormente en el siglo VIII pasa a ser 
conocida como Bayyasa, época musulmana, 
en la que se inicia su estructura urbanística y 
el trazado de las murallas.

Alfonso VIII la ocupó en 1212, pero sería el 
rey castellano-Leonés Fernando III quien la 
conquistó definitivamente en 1227. Pero 
será en el siglo XVI cuando Baeza alcance su 
máximo esplendor arquitectónico y cultural 
a la luz del renacimiento, transmitiendo 
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su importante legado hasta nuestros días. El 
nacimiento de su universidad y en torno 
a ella la proliferación de nuevas fundaciones 
religiosas y un importante proceso constructivo 
civil, con presencia de nobleza, hidalgos, 
clérigos, santos, intelectuales y artistas. 

En el siglo XIX después de la invasión de las 
tropas francesas, empezó a emerger una 
nueva etapa para la Baeza Académica.

Pero además de su conjunto histórico-artístico, 
la Ciudad cuenta con una agenda importante 
de actividades culturales, de ocio y festivas. 
Una de las más importantes es la semAnA 
sAntA, declarada de Interés Turístico Na-
cional a finales de los años 70, que se carac-
teriza por su sobriedad y recogimiento. Cabe 
destacar la actuación de la Coral Baezana en 
la noche del Martes Santo en la Catedral, en 
la que los presentes pueden deleitarse con el 
Miserere que Hilarión Eslava compusiera para 
el templo baezano. Destaca asimismo el valor 
artístico de las tallas que procesionan en Bae-
za, la mayoría de origen gótico o renacentista.

La FestiVidAd del corpus (junio) 
cuenta con gran arraigo en Baeza. Todo el 
centro histórico se engalana con altares y 
alfombras florales, las fachadas se adornan y 



su XXV edición, en la que se realizarán es-
trenos de la temporada, basados en obras 
de nuestro siglo de Oro, en diferentes pla-
zas de la Ciudad Monumental.

 FestiVAl de teAtro clásico  
(5-29 de junio). Este año conmemora su 
XXIV edición, en la que se realizarán estre-
nos de la temporada como “El Caballero de 
Olmedo” o “La Dama Duende” en diferen-
tes plazas de la Ciudad Monumental. 

 FestiVAl eXtremÚsicA (14 de junio). 
Este festival, que celebra su X edición, tendrá 
lugar en el recinto hípico de Cáceres, donde se 
darán cita artistas de talla nacional e interna-
cional como Rosendo, Albertucho, Sinkope…

 FeriA iberoAmericAnA de Arte 
contemporáneo “Foro sur”  
(finales de octubre). Considerada una 
de las ferias de arte más importantes de 
España, se celebra en el corazón de la 
Ciudad Monumental. Intenta difundir el arte 
contemporáneo, fomentar el mercado e 
impulsar el coleccionismo. 

 mercAdo medieVAl de lAs tres 
culturAs (13-16 noviembre). Cáceres se 
transforma, evocando tiempos pasados, en 
un gran Mercado Medieval, donde destacan 
las tres culturas que la habitaron en épocas 
pasadas: judía, musulmana y cristiana.
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Agenda cultural para el año 2014:

 semAnA sAntA cAcereñA  
(11-20 de abril). Fiesta declarada de Interés 
Turístico Internacional. Sus procesiones reco-
rren la Ciudad Monumental, con lo cual a la 
belleza de los desfiles se une el marco incom-
parable por el que transcurren.

 sAn JorGe, pAtrón de cáceres 
(22-23 de abril). El desfile y la lucha entre 
moros y cristianos, junto a la quema del dra-
gón, son los protagonistas de esta festividad 
que rememora la reconquista de la ciudad por 
el Rey Alfonso IX. 

 FestiVAl WomAd (8-11 de mayo)
Promovido por Peter Gabriel, se celebra 
desde 1992. Conocido a nivel internacional 
por ser el mayor encuentro de música, arte 
y danza del mundo.

 FestiVAl de lAs AVes “ciudAd de 
cáceres” (16-18 de mayo). Durante este 
festival la ciudad levanta su mirada al cielo 
para poder observar los diferentes tipos de 
aves que se pasean sobre ella: cigüeñas, cer-
nícalos, águilas, milanos reales... Se realizan 
diferentes actividades como: rutas ornitológi-
cas, talleres infantiles, maratón fotográfico...

 eXposición monoGráFicA y  
AntolóGicA de JuAn de áVAlos 
(5-29 de junio). El festival festeja este año 

Patrimonio de la Humanidad desde 1986, en 
Cáceres se conjuga arte, historia, cultura, 
gastronomía, artesanía y modernidad. Declarada 
Tercer Conjunto Monumental de Europa, conserva 
vestigios de las culturas romana, árabe, judía 
y cristiana. Sus museos, centros de interpre-
tación, salas de exposiciones, murallas, torres, 
iglesias, palacios y juderías la convierten en una 
auténtica “Ciudad con Encanto”, donde el viajero 
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puede disfrutar tanto de su historia como de sus 
fiestas, destacando la Semana Santa cacereña, 
declarada de Interés Turístico Internacional, o el 
festival WOMAD, en el que confluyen arte, música 
y danza. 

Cáceres es también una ciudad sorprendente, 
abierta, multicultural, que nos entretiene con su 
dinamismo, contando con una oferta cultural que 
se extiende a lo largo del año, siendo un destino 
ideal tanto para el ocio como para el negocio, una 
ciudad para trabajar y para disfrutar, una ciudad 
que ofrece dos palacios de congresos donde ce-
lebrar todo tipo de eventos en un entorno único.

Cáceres es una ciudad de cine, escenario elegido 
para recrear grandes historias cinematográficas 
entre las que podemos destacar: “1492: La 
Conquista del Paraíso” de Ridley Scott, rodada en 
1992, “La Celestina” con Penélope Cruz, en 1996 
y “Teresa” de Ray Loriga, rodada en 2006.

Cáceres conjuga la antigüedad con la moderni-
dad, es un lugar donde conviven en armonía los 
monumentos de la historia pasada con las nuevas 
tecnologías que nos hablan de un futuro esperan-
zador, porque Cáceres es una ciudad actual, una 
ciudad del siglo XXI que mira al futuro sin olvidar 
su pasado.

Cáceres

 AyuntAmiento de cáceres

Concejalía de Turismo y Comercio
Plaza Mayor, s/n 
10003 Cáceres

Tel.: + 34 927 255 765

www.turismo.caceres.es 
caceres@ciudadespatrimonio.org 



 en otoño, “córdobA culturAl”
- XIV Feria del Caballo CABALCOR: del 12 al 
14 de septiembre.

- Otoño Sefardí en Córdoba 2014: del 12 al 
14 de septiembre.

- XV Jornada Europea de la Cultura Judía: 
14 de septiembre. 

- 700 Aniversario de la Sinagoga de Cór-
doba: del 25 de septiembre hasta finales 
de 2015.

- Cosmopoética: primera quincena de octubre.

- 11º Festival de cine Africano de Córdoba: 
segunda quincena de octubre.

- XIII Festival de piano Rafael Orozco: en el 
mes de noviembre.

 en inVierno, “córdobA seduce”
- 3er Concurso de la Tapa “Córdoba Gastro-
nómica”: del 14 al 23 de noviembre.

- Mercado Romano: del 24 al 26 de enero.

 oFertA permAnente
- Espectáculo Ecuestre en las Caballerizas 
Reales de Córdoba.

- El Alma de Córdoba: Visita nocturna a la 
Catedral, antigua Mezquita de Córdoba.

- Espectáculo de agua, luz y sonido del 
Alcázar de los Reyes Cristianos.

- En 2014 Córdoba ostenta la Capitalidad 
Iberoamericana de la Cultura Gastronómica 
y la Capitalidad Europea del Deporte.

Córdoba cuenta con una gran oferta 
turístico-cultural distribuida a lo largo de 
todo el año, algunas de las actividades con 
mayor relevancia son las siguientes:

 en primAVerA,  
“córdobA pAtio FestiVo”
- Semana Santa: Del 13 al 20 de abril

- Cata del Vino D. O. Montilla-Moriles dedi-
cada al Grupo de Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de España: del 23 al 17 de abril.

- Batalla de las Flores: 1 de mayo.

- Concurso de las Cruces de Mayo: del 1 al 
5 de mayo.

- Festival y Concurso de Patios: del 5 al 18 
de mayo.

- Festival y Concurso de Rejas y Balcones: 
del 5 al 18 de mayo.

- Feria Nuestra Señora de la Salud: del 24 
al 31 de mayo.

 en VerAno, “córdobA mÚsicA 
bAJo lAs estrellAs”
- XIII Festival Internacional de Música Sefardí: 
del 9 al 14 de junio.

- 8ª edición de la Noche Blanca del Flamenco: 
21 de junio.

- 34 Festival Internacional de la Guitarra: en 
la primera quincena de julio.

- Noches de la Axerquía: programación 
durante todo el verano.
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CóRDOBA
Córdoba es una ciudad con un ingente legado 
cultural y monumental. Su situación estratégica, 
cercana al río Guadalquivir y la herencia de los 
distintos pueblos la han convertido en un lugar 
privilegiado. Córdoba se encuentra en el corazón 
de la historia de Occidente: su colosal civilización 
califal, en plena Edad Media, fue la más brillante 
de la Europa de su tiempo y tendió un puente 
entre Oriente y Occidente.

Es una de las capitales españolas más visitadas 
por los turistas, debido en parte a su portentoso 
legado histórico y patrimonial, que dio a la civiliza-
ción romana figuras como el filósofo Séneca o el 
poeta Lucano. La Córdoba califal se convirtió en la 
ciudad más culta y brillante de Europa durante el 
siglo X, en el que vivieron sabios, poetas, médicos, 
filósofos y místicos, algunos tan universales como 
el filósofo Averroes o el médico judío Maimóni-
des. No menos importancia posee el patrimonio 
acumulado en la ciudad tras la conquista cristiana. 
Iglesias, conventos, hospitales, palacios y numero-
sas casas señoriales arropan esa joya única que es 
la Mezquita Catedral y hacen de Córdoba una de 
las grandes ciudades monumentales de Europa. La 
UNESCO ha reconocido hasta tres veces la impor-
tancia universal de Córdoba, inscribiendo en 1984 
la Mezquita - Catedral, ampliando esta inscripción 
a todo el Centro Histórico en 1994 y declarando la 
Fiesta de los Patios como Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad el pasado diciembre de 2012.

Córdoba

 CIUDAD  
DE ENCUENTRO

 AyuntAmiento de córdobA

unidad de Turismo y  
Patrimonio de la Humanidad
C/ Rey Heredia, 22 
14003 Córdoba

Tel.: + 34 957 200 522

www.turismodecordoba.org  
www.turiscordoba.es 
cordoba@ciudadespatrimonio.org 



antiguo y barrios de la ciudad, en los que se 
dan cita la música, el teatro, la danza…

 bitA – bienAl internAcionAl 
de teAtro de Actor. DEl 20 Al 26 
DE OCTubrE. Festival que desarrolla y 
profundiza en la idea del actor como pro-
tagonista del hecho teatral y se convierte 
en una reflexión sobre el papel que juega 
dentro del entramado dramático.

 semAnA de lA tApA  
PrIMErA quINCENA DE JulIO

 sAn mAteo  
DEl 18 Al 21 DE SEPTIEMbrE  
Es otra de las fiestas grandes de Cuenca. 
Ambiente con numerosas peñas.

 otoño en lAs Hoces. DE SEP-
TIEMbrE A DICIEMbrE. Amplio programa 
cultural donde destaca la calidad en sus 
conciertos de música clásica, taller de 
acuarela, Festival de arte digital Discoduro 
QNK, exposiciones, representaciones de 
títeres y Festival de Cortometrajes.

 rutA del pucHero 
SEGuNDA quINCENA DE NOVIEMbrE
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Agenda cultural para el año 2014:

 semAnA sAntA. DEl 13 Al 20 DE 
AbrIl (Declarada de Interés Turístico Inter-
nacional). Procesiones de espectacular belle-
za, como la del Silencio. La más popular es la 
de las Turbas, al amanecer del Viernes Santo. 

 semAnA de mÚsicA reliGiosA  
DEl 13 Al 20 DE AbrIl. Desde su naci-
miento en 1962 siempre ha conservado 
una marcada personalidad como conse-
cuencia de su alta especialización musical, 
su localización geográfica y la enorme 
riqueza patrimonial que la envuelve. Es 
el cuarto festival de música más antiguo 
de España y es miembro de la Asociación 
Europea de Festivales (EFA) desde 1986. 

 pHotoespAñA. JuNIO 

 estiVAl cuencA. ÚlTIMA SEMANA 
DE JuNIO PrIMErA DE JulIO. Festival que 
celebra su tercera edición con conciertos 
al aire libre, seminarios… Para todos los 
públicos y con la música Jazz como tema.

 VerAnos en cuencA. JulIO, AGOS-
TO Y PrIMErA SEMANA DE SEPTIEMbrE. 
Actividades culturales al aire libre, en el casco 
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El privilegiado emplazamiento, sus monumentos 
y su trazado urbano la hicieron merecedora de la 
declaración de Ciudad Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO en 1996.

Cuenca presentó su candidatura a la Capitalidad 
Cultural Europea 2016 y a pesar de que finalmen-
te no fue seleccionada para optar a la misma, 
el proyecto que se elaboró sirvió para sentar las 
bases sobre las que girará la proyección cultural 
de Cuenca en los próximos años.

Cuenca, además de ser Ciudad Patrimonio por 
su belleza natural, es probablemente el lugar de 
encuentro más prolífico donde se ha dado cita la 
generación de artistas más importante e influyen-
te de la segunda mitad del siglo XX español. 

 Arte contemporáneo: Museos de 
prestigio internacional como el de Arte Abstracto 
Español, que recoge obras de los artistas más re-
presentativos del Movimiento Abstracto Español; 
Fundación Antonio Pérez, que combina lo histó-
rico con lo más novedoso; Espacio Torner (en la 
antigua iglesia de San Pablo); Fundación Antonio 
Saura, que acoge exposiciones temporales.

 ActiVidAdes: rutas enológicas, en bici-
cleta, senderismo, turismo activo, caza y pesca, 
leyendas nocturnas.

Cuenca

 AyuntAmiento de cuencA

Oficina Municipal de Turismo
C/ Alfonso VIII, 2 
16001 Cuenca

Tel.: + 34 969 241 051

www.cuenca.es  
cuenca@ciudadespatrimonio.org



 FiestAs de lA tierrA (5, 6 Y 8 DE 
AGOSTO). Tradición, conciertos, teatro y 
actos oficiales. 

 ibizA musicAl
ibiza en do mayor – finales de junio, 
inicios de julio – Claustro del Ayuntamiento 
de Ibiza. 
conciertos anuales: Coro, Banda y Or-
questa Sinfónica Ciudad de Ibiza – Durante 
todo el año. 
certamen internacional eivissa Jazz. 

 ibizA teAtrAl
Durante todo el año el Centro Cultural de 
Can Ventosa acoge obras de teatro.

 AudioGuÍAs, VisitAs 
teAtrAlizAdAs y city cArd

 tAlAmAncA. Esta playa es pionera en 
poner al alcance de todos sus recursos, no 
sólo a las personas con movilidad reducida 
sino también para invidentes, equipando la 
playa con infraestructura que guía al usuario 
por la playa y el mar a través de sonidos.
Proyecto Playas del Siglo XXI. 
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tido en una sala de exposiciones de artistas de 
renombre. Gestionado por la Fundación Balearia, 
brinda la posibilidad de organizar pequeños 
conciertos, reuniones, seminarios, etc.

museo de Arte contemporáneao de eivissa 
(ibiza) – mAce. El museo reabre sus puertas 
con una renovada puesta en valor del antiguo 
edificio y su espectacular e integrada ampliación, 
permitiendo total accesibilidad a las distintas 
salas de exposiciones. Los restos arqueológicos 
de época púnica, descubiertos durante las 
mencionadas obras, se pueden ver durante la 
visita al Museo.

Ibiza se convierte en un punto de referencia 
nacional e internacional del Arte Contemporáneo.

Algunos de los actos culturales más 
significativos del año 2014 son  
los siguientes:

 ibizA medieVAl (SEGuNDO FIN  
DE SEMANA DE MAYO)
Dalt Vila se transforma en una ciudad 
medieval, donde los visitantes se ven 
inmersos en otra época y pueden participar 
de un amplio programa cultural y festivo. 

Ibiza/Eivissa

Ibiza, isla bañada por el Mediterráneo está a tan 
sólo 1 hora de Madrid y Barcelona y a 2 horas 
de casi cualquier capital europea. Mundialmente 
conocida por sus aguas y su cálida temperatura, 
ofrece también la posibilidad de descubrir nuevas 
sensaciones, una manera de vivir la historia, las 
costumbres, el tipismo. Un auténtico mar de 
sensaciones en el que se conjugan modernidad e 
historia en cualquier época del año.
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Ibiza, Biodiversidad y Cultura. Bajo ese título 
UNESCO declaró cuatro bienes como Patrimonio 
de la Humanidad, el 4 de diciembre de 1999: el 
recinto Amurallado de Dalt Vila (S. XVI), la Ne-
crópolis Fenicio – Púnica des Puig des Molins, 
Sa Caleta (poblado cartaginés del s.VIII a.C.) y 
Praderas de Posidonia oceánica (Fondos Mari-
nos del Parque Natural de Ses Salines).

 rutAs 

• Museo al aire libre, con la museización delos 
Baluartes de Sant Jaume y Sant Pere. Museos:  
Arte Contemporáneo de Ibiza, Arqueológico y 
Necrópolis Fenicio-Púnica de Puis des Molins, 
Diocesano, museo Puget, sala Capitular y centro 
de interpretación Medina Yabisa. 

• Cultura 365 días en el Espacio Cultural de  
Can Ventosa. 

• “Shopping” en el Puerto, La Marina e Ibiza Nueva. 
• Gastronomía ibicenca. 
• Cicloturismo. Ibiza desde el Interior. 
• Formentera y S’Espalmador. 
• Ibiza, naturaleza sumergida (visitando los 

fondos marinos declarados Patrimonio de la 
Humanidad por UNESCO).

 espAcios culturAles

es polvorí. Integrado en el espectacular baluarte 
de Santa Lucía, en el casco histórico de Dalt Vila, 
el antiguo edificio del polvorín se ha reconver-

IBIzA / EIVISSA  LUZ MEDITERRÁNEA

 AyuntAmiento de eiVissA / ibizA

Oficina Municipal de Información Turística

Plaza de la Catedral

07800 Ibiza

Tel.: + 34 971 399 232

informacioturistica@eivissa.es 
www.eivissa.es 
www.ibiza.es



 FestiVAl de cine inédito
Mérida también ofrece un espacio 
dedicado a los amantes del cine. Este 
Festival alcanza su IX edición. 

 bimilenArio de lA muerte  
de AGusto
Este año se conmemora el bimilenario 
de la muerte de Augusto, fundador 
del Principado y de la colonia Augusta 
Emerita, la más augustea de las ciudades 
romanas de Hispania. Por este motivo se 
celebrarán diversos actos para celebrar 
tan importante efeméride.

 centenArio del coso tAurino 
de sAn Albin (1914-2014).
El día 5 de julio de 1914 se inauguraba 
la excelente plaza de toros de Mérida y 
por ello, por parte del Ayuntamiento de la 
ciudad, se preparan diversos actos para 
conmemorar este significativo centenario 
que tendrá como objetivo la conservación 
de tan magnífico edificio y su difusión.

Agenda cultural 2014:

 semAnA sAntA
Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. 
Estas procesiones aúnan la belleza de la 
imaginería religiosa y, el atractivo de verlas en 
espacios contemporáneos a los hechos que 
inspiran esta semana de pasión. Prueba de 
ello, es el espectacular Viacrucis que se desa-
rrolla en el escenario del  Anfiteatro romano.    

 FestiVAl de teAtro de méridA
Se celebra durante los meses de julio y 
agosto. Festival de carácter internacional 
cuyas representaciones teatrales se desa-
rrollan en el Teatro y Anfiteatro romanos y 
otros monumentos singulares de la ciudad.

 emeritA lVdicA (SEPTIEMbrE)
Evento que ofrece la oportunidad de formar 
parte activa de las escenas cotidianas 
del mundo romano aproximándose a sus 
modos de vida, utilizando los escenarios 
originales que conforman el conjunto 
monumental más completo y mejor 
conservado de Hispania: Augusta Emerita.
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Capital de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, fue declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1993. El viajero puede conocer 
en Mérida el más esplendoroso legado romano 
de la Península Ibérica y admirar los edificios y 
ruinas de épocas hispano-visigoda, islámica y de 
los reinos cristianos bajomedievales. Pero, sobre 
todo, a este singular conjunto arqueológico y 
monumental, se añade una disposición de mu-
seos excepcional, en cuyas salas se nos enseña 
el surgimiento y la evolución de una provincia 
romana a lo largo de cinco siglos, también cómo 
se forja aquí el Reino Visigodo y se formaron, pos-
teriormente, las elites que pusieron en jaque a los 
emires cordobeses. No se debe dejar de visitar 
el Museo de Geología, una de las colecciones 
mineralógicas más importantes de España, fruto 
del tesón investigador de un afamado geólogo de 
mediados del s. XX, D. Vicente Sos Baynat.

En definitiva, la ciudad es un buen ejemplo de 
cómo desde el presente se aborda la explica-
ción de un pasado aún vivo: asistir a una función 
en un Teatro con más de dos mil años, tomar las 
aguas en un balneario romano, disfrutar de la 
visión del puente romano conservado más largo 
del mundo y hacerlo desde los adarves de la 
primera Alcazaba emiral erigida de la Península, 
son pruebas de ello.

 AyuntAmiento de méridA

Plaza de España, 1
06800 Mérida

Tel.: +34 924 380 117

www.merida.es

merida@ciudadespatrimonio.org 

Mérida



Salamanca

 turismo de sAlAmAncA

Plaza Mayor, 32 
Casa de Postas 
37002 Salamanca

Tel.: + 34 923 272 408

www.salamanca.es 
www.salamancaciudadcultura.org  
salamanca@ciudadespatrimonio.org

es el objetivo de otros dos destacados 
programas: lAs llAVes de lA ciudAd 
y los recorridos guiados pAseos por 
sAlAmAncA. Visitas teatralizadas para 
descubrir, de otro modo, rincones únicos.

 FeriAs y FiestAs de septiembre, 
son también cita destacada. Días de 
diversión, conciertos, animación y la 
semana taurina. En estos días se celebra 
también el Festival Internacional de Artes 
de Calle, que goza de gran acogida entre 
el público.

 El paseo por Salamanca se complementa 
con otro interesante atractivo turístico, la 
subida a dos miradores privilegiados de la 
ciudad: las Torres Medievales de la catedral 
a través de Ieronimus y las Torres de la Clere-
cía con Scala Coeli. El Museo Art Nouveau y 
Art Decó, Casa Lis y el Museo de la Automo-
ción son también paradas imprecindibles.

 Especial atención merece la semAnA 
sAntA salmantina, declarada de Interés 
Turístico Internacional. Impresionante 
por estar enmarcada en los escenarios 
patrimoniales que ofrece la ciudad.

cultural durante el periodo estival está 
reunida en el programa Salamanca, Plazas 
y Patios, que llena de magia, teatro, música 
y cine las plazas y patios de la ciudad 
durante el periodo estival. Los conciertos 
de jazz o el Festival de música étnica 
Etnohelmántica, que se celebra a primeros 
de septiembre, son uno de los grandes 
atractivos de este programa, en el apartado 
de la música. Las dramatizaciones en la 
Cueva y las representaciones teatrales en 
singulares rincones de la ciudad conforman 
Plazas y Patios escénicos. Y junto a ello, 
otras actividades como proyecciones 
audiovisuales, también ajustan este 
atractivo programa para el verano. 

 el FestiVAl internAcionAl de 
lAs Artes de cAstillA y león 
(FÀcyl), llegará en 2014 a su décima 
edición. Una cita de gran relevancia y 
proyección internacional por estrenos de 
vanguardia y las últimas tendencias mundiales 
que tendrá lugar en el mes de junio.

 Descubrir nuevos espacios 
patrimoniales, los menos conocidos y 
los que permanecen cerrados al público, 
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Ciudad contemporánea, universitaria y viva las 24 
horas del día. Salamanca está siempre abierta, 
dispuesta a acoger al visitante y entregarle la 
riqueza de su patrimonio, su cultura, su ambiente 
joven y su gastronomía.

Salamanca es una Ciudad viva y dinámica, con 
una gran actividad cultural en la que la diversidad, 
la pluralidad, la calidad y la apertura a nuevos va-
lores, constituyen las notas claves en la agenda 
cultural de la ciudad, donde convive lo clásico 
con las nuevas búsquedas de expresión artística 
y cultural.

Fiel a su imagen y tradición, Salamanca Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad continuará en 2014 
ofreciendo diferentes propuestas culturales. La 
ciudad cuenta con una programación cultural 
estable durante todo el año en el Teatro Liceo, 
Centro de las Artes Escénicas y la Música, el 
Centro de Arte Contemporáneo Da2 y las diferen-
tes salas de exposiciones.

 los VerAnos en sAlAmAncA  
Los veranos en Salamanca constituyen 
uno de los apartados más relevantes de 
la programación de la ciudad. La oferta 
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conjunto histórico se convierte, por un día, 
en un gran escenario de actividades, dando 
la bienvenida a la campaña de Navidad con 
el tradicional encendido de luces. Desde por 
la mañana, las calles del centro histórico 
se pueblan de ciudadanos llegados desde 
todos los puntos de la geografía tinerfeña, 
si bien es por la noche cuando más de 
100.000 personas se congregan para 
disfrutar de una cita sin igual. 

 AniVersArio de lA declArAción 
de sAn cristóbAl de lA lAGunA 
como ciudAd pAtrimonio de lA 
HumAnidAd. (DICIEMbrE). El 2 de 
diciembre de 1999, día de la Declaración de 
San Cristóbal de La Laguna como Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, es, sin duda, 
una de las fechas más importantes en la 
historia reciente de este municipio. Desde 
entonces, la ciudad conmemora este día con 
actos culturales y divulgativos que muestran 
los valores patrimoniales del conjunto 
histórico, sensibilizando a todos de su 
importancia y protección  mediante jornadas 
de puertas abiertas, charlas y exposiciones.

principal es el 14, fecha en la que esta 
venerada imagen regresa, ya de noche, a su 
Santuario admirada por miles de personas. 
Tras ello, tiene lugar una de las exhibiciones 
pirotécnicas más importantes de Canarias. 
Además, durante todo el mes se suceden 
actos festivos, culturales y deportivos que 
engrandecen esta fiesta.

 libreA de VAlle de GuerrA 
(OCTubrE). El primer sábado de octubre, 
el núcleo costero de Valle de Guerra se 
prepara para celebrar una tradición de 
más de cuatro siglos de historia. Inspirada 
en la Batalla de Lepanto, acontecida en 
1571 entre la flota del Imperio Turco y la 
armada cristiana de la Liga Santa, la Librea 
de Valle de Guerra escenifica diversos 
momentos de este episodio histórico, 
como el desfile de los barcos de la Virgen 
y la representación de la batalla naval. Fue 
declarada Bien de Interés Cultural en 2007.

 nocHe en blAnco (NOVIEMbrE). 
Desde hace cuatro años, el mes de 
noviembre en La Laguna es sinónimo de 
Noche en Blanco: un macro encuentro 
lúdico, cultural y comercial, en el que el 

Nacional. Durante su recorrido, los romeros, 
ataviados con trajes típicos y entonando 
canciones propias del folclore canario, 
brindan al espectador desde las carretas los 
productos típicos de la tierra, como huevos 
duros, gofio o papas arrugadas.

 corAzones de teJinA (AGOSTO). 
Declarada Bien de Interés Cultural en el 
año 2000 y Fiesta de Interés Turístico de 
Canarias en 2013, los Corazones de Tejina 
inundan de color cada 24 de agosto las 
calles de uno de los pueblos con mayor 
solera del municipio. Es la fecha más 
esperada por sus vecinos, las Fiestas 
Patronales en honor a San Bartolomé, 
uno de cuyos principales momentos es 
el particular ‘pique’ entre los tres núcleos 
originarios del pueblo a la hora de izar 
y colgar en la Plaza de la Iglesia estas 
espectaculares enseñas de fruta y tortas de 
pan, que llegan a pesar hasta 800 kilos.

 FiestAs del cristo (SEPTIEMbrE). 
El mes de septiembre está marcado en 
rojo en el calendario lagunero, pues la 
ciudad se prepara para acoger las Fiestas 
en honor al Santísimo Cristo, cuyo día 
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 AyuntAmiento de  
sAn cristóbAl de lA lAGunA

Concejalía de Turismo

Obispo Rey Redondo, 1
38201 La Laguna 

Tel.: + 34 922 601 107

www.aytolalaguna.com 
www.turismolalaguna.com 
sancristobal@ciudadespatrimonio.org

San Cristóbal de La Laguna

de la isla y su inigualable centro histórico 
recoge y acentúa los relevantes pasos 
procesionales acompañados de sus 
numerosas hermandades y cofradías. De 
entre todas ellas destaca la Procesión del 
Silencio, que acompaña el Viernes Santo al 
Santísimo Cristo Difunto.

 corpus cHristi (JuNIO). 
Según algunos investigadores, el Corpus 
Christi de La Laguna es la celebración 
más antigua de la isla, pues data de 1497, 
tras la conquista. Cada año, alfombristas, 
familias, asociaciones, centros escolares y 
colectivos sociales decoran las calles del 
casco con elaboradas alfombras de pétalos 
de flores, marmolina de colores y brezo. 
En 2007 se cumplió el centenario de las 
primeras alfombras confeccionadas con 
flores en la ciudad.

 romerÍA de sAn benito AbAd 
(JulIO). Cada segundo domingo de julio 
se celebra la Romería de San Benito Abad, 
patrón de los labradores laguneros desde 
1534. Es fecha de romerías, y la de La 
Laguna es considerada como la Romería 
Regional, declarada de Interés Turístico 

San Cristóbal de La Laguna es una de las 
joyas del Atlántico. Esta ciudad cinco veces 
centenaria, que fuera la más relevante de las 
Islas Canarias y capital isla de Tenerife durante 
más de 300 años, fue pensada y diseñada 
para la paz, sin murallas y a la vanguardia de 
las nuevas ideas del 1500.

Su trazado intacto, así como los 600 edificios 
mudéjares que aún conserva, son ejemplo 
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DE LA LAGUNA
SAN CRISTóBAL 

 BELLEZA,  
HISTORIA Y BRÍO

vivo del encuentro de las culturas europea y 
americana, además de precedente directo de 
las urbes luego fundadas en el Nuevo Mun-
do; hechos que la llevaron a ser declarada la 
primera ciudad Patrimonio de la Humanidad de 
Canarias.

La peatonalización de las principales calles del 
casco histórico, la rehabilitación de incontables 
monumentos e inmuebles y el renacimiento del 
sector hostelero, de restauración y ocio han re-
lanzado las virtudes de La Laguna, que también 
es la capital cultural de Canarias y sede de la 
primera universidad del Archipiélago.

Pero además, su rica oferta de comercio 
tradicional, ocio y gastronomía, el monte de 
Las Mercedes y la tranquilidad que da el mar 
en Bajamar o Punta del Hidalgo, hacen de este 
municipio un entorno con una inmejorable 
calidad de vida.

 lA semAnA sAntA lAGunerA 
(AbrIl). Con la llegada de la Semana 
Santa, la ciudad se cubre del silencio y la 
solemnidad que requiere esta manifestación 
religiosa. La Laguna es la capital religiosa 
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 NOVIEMbrE: FestiVAl cineuropA 
http://cineuropa.compostelacultura.org/
programa 

 DICIEMbrE-ENErO:  
FestiVAl todo lÍricA 

 DICIEMbrE: mercAdillo de 
nAVidAd, pistA de Hielo y  
‘nocHes AbertAs’

incensario de gigantescas dimensiones, 
balancearse en la Catedral perfumándola y 
envolviéndola en un halo místico.

 mÚsicA en compostelA (AGOS-
TO)Desde 1957 este evento forma en mú-
sica española a intérpretes profesionales 
y estudiantes de todo el mundo. Diversos 
conciertos en espacios singulares, interio-
res y exteriores, de la ciudad histórica. 

 SEPTIEMbrE-OCTubrE:  
ciclo de lied 

 WomeX (22 - 26 DE OCTubrE). The 
World Music Expo es uno de los eventos de 
networking internacional más importantes 
para la industria musical. Inluye Feria, Con-
greso, Ciclo de Cine, etc. www.womex.com

 OCTubrE-MAYO:  
temporAdA de conciertos  
del Auditorio de GAliciA.  
Real Filharmonía de Galicia, acompañada  
en cada concierto por prestigiosas  
solistas internacionales. 

 sAntiAGo é-tApAs (DEl 7 Al 24 
DE NOVIEMbrE). Evento gastronómico 

 FiestAs de lA Ascensión (28 DE 
MAYO - 1 DE JuNIO). Una de las festivi-
dades más importantes de la ciudad, con 
diversas actividades infantiles y deportivas, 
conciertos al aire libre, orquestas en la Ala-
meda, teatro de sala y animación de calle.

 JulIO: FestiVAl de mÚsicA 
clásicA ViA stellAe, que destaca por 
la excepcional calidad de su programación 
y su reconocimiento en los medios 
especializados europeos. www.viastellae.es 

 SEGuNDA quINCENA DE JulIO: 
FiestAs del Apóstol. Las 
celebraciones dedicadas al Apóstol, patrón 
de Galicia y España, están declaradas 
‘de Interés Turístico Internacional’: 
conciertos de todos los estilos, danza, 
teatro, pasacalles y verbenas que rodean 
a los dos días grandes, el 24 y el 25 de 
julio. La noche del 24 tienen lugar ‘los 
Fuegos del Apóstol’, un impresionante 
espectáculo audiovisual y pirotécnico. El 
25, el Rey o un delegado de la Casa Real 
hace la tradicional ofrenda al Apóstol en 
la Catedral. En esta misa se puede ver 
el famoso botafumeiro, extraordinario 

la invasión del ejército napoleónico, la 
revolución de 1846 o las guerras carlistas.

 11-20 DE AbrIl: semAnA sAntA  
Ciudad histórica Procesiones  
www.semanasantasantiago.com y 
Festival de Músicas Contemplativas. 

 FeriAs del libro (AbrIl - MAYO) 
La Alameda acoge cada año la celebración 
de la Feria del Libro, con un programa de 
actividades culturales para todos los públicos, 
y la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que 
este año celebra su XXXIII edición.

 MAYO: FestiVAl internAcionAl 
de cortometrAJes 
‘curtocircuÍto’. El concurso 
exhibe y premia en su semana oficial 
los cortometrajes de las categorías 
‘Internacional’, ‘España, ‘Galicia’ y ‘Explora’. 
El programa se completa con el Mercado 
Internacional de Cortos, el concurso 
de guiones ‘Compostela Plató’, master 
classes, conciertos y encuentros, además 
de proyecciones en las calles durante el 
verano y el otoño. www.curtocircuito.org 

 turismo de sAntiAGo

Rúa do Vilar, 63
15705 Santiago de Compostela 

Tel.: + 34 981 555 129

Central de reservas Oficial de Santiago de 
Compostela: www.santiagoturismo.com  
santiagodecompostela@ciudadespatrimonio.org

Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1985. Es, ante todo, un extraor-
dinario conjunto de monumentos agrupados 
alrededor de la tumba del apóstol Santiago 
y destino de todas las rutas de la mayor 
peregrinación de la Cristiandad desde el s. X. El 
Camino de Santiago fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad en 1993.

Santiago  
de Compostela

lo más destacado de la agenda cultural  
para 2014:

 Viii centenArio de lA 
pereGrinAción de sAn FrAncisco 
de AsÍs A sAntiAGo: Declarado 
acontecimiento de excepcional interés 
público. www.franciscanos.es

 cArnAVAl (1-5 DE MArZO). Entre 
los numerosos festejos de Santiago 
destaca por su singularidad los “Xenerais 
da Ulla”, una tradición que data de 
comienzos del siglo XIX protagonizada por 
vistosos personajes engalanados a caballo 
y basada en los enfrentamientos bélicos 
que se vivieron en la comarca en ese siglo: 
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que acoge a los más selectos músicos, 
cantantes y bailarines del panorama 
internacional. www.festivaldesegovia.org

 JulIO: FestiVAl de nArrAdores 
orAles. Este festival, pionero en su 
género, convoca durante una semana a los 
mejores contadores de historias en lengua 
castellana. Cada noche, un narrador llena 
el hermoso patio de la Casa de Abraham 
Seneor con la magia de la palabra desnuda 
y el patio de la Casa-Museo de Antonio 
Machado con la voz de la poesía.

 SEPTIEMbrE: HAy FestiVAl. 
Escritores de todo el mundo, muchos de 
los cuales han participado anteriormente 
en los festivales hermanos de Hay on Wye, 
Gales (Reino Unido), Cartagena (Colombia), 
Zacatecas (México), y otros, nos deleitan 
en Segovia. www.hayfestival.com

 NOVIEMbrE: muestrA de cine 
europeo ciudAd de seGoViA, 
muces. Este certamen cinematográfico 
posibilita al gran público el conocimiento 
del cine europeo de calidad y convierte 
a la ciudad en punto de encuentro de 
profesionales de este arte. www.muces.es

 NOVIEMbrE: seGoJAzz. Durante un fin 
de semana, los mejores intérpretes de jazz 
inundan Segovia con sus acordes, desde el 
jazz más tradicional al más experimental. 

Festivales más destacables:

 MAYO: el FestiVAl 
internAcionAl de titirimundi 
reúne a las compañías de marionetas más 
prestigiosas de todo el mundo. El festival 
ha trascendido al público familiar y es ya 
una cita ineludible para los amantes de 
este arte. www.titirimundi.com

 JuNIO: Más de 20 grupos españoles y 
extranjeros, que suman más de 200 músicos 
en 6 escenarios, se dan cita en FolK  
seGoViA, el festival de música de raíz 
que convierte a la ciudad en capital de la 
música folk. www.folksegovia.es

 JulIO: FestiVAl Folclórico  
internAcionAl lA esteVA. En los 
primeros días de julio y en un marco único, la 
plaza del Azoguejo, se celebra este festival 
que lleva más de 20 años llenando de vida 
esta plaza con bailes y ritmos tradicionales. 
Está organizado por la Asociación Cultural 
Grupo de Danzas La Esteva. Grupos 
españoles y extranjeros brindan la 
oportunidad de certificar que música y baile 
no necesitan idiomas y que, sin duda, crean 
lazos de unión entre los pueblos. 

 JulIO: Todos los gustos y sensibilidades 
caben en las distintas secciones del 
FestiVAl de seGoViA. Calidad y variedad 
son la marca distintiva de este festival 
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Segovia es sinónimo de Acueducto. Su 
Acueducto romano del siglo I D.C., con una 
longitud de 15 km., es símbolo de identidad 
y emblema de la ciudad, además de razón 
suficiente para que todo viajero la visite.

Pero Segovia es más. La sierra cercana la dota 
de un entorno singular, que se divisa detrás de 
los perfiles de sus innumerables torres de iglesias 
románicas y de su esbelta Catedral.
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SEGOVIA
Inolvidable para los ojos curiosos del turista son la 
silueta del Alcázar y la Catedral contemplados des-
de los valles que abrazan la ciudad amurallada, que 
encierra el testimonio de un rico legado fruto de la 
coexistencia de cristianos, judíos y musulmanes. 

El visitante encontrará a cada paso una excusa para 
detener la mirada y también un buen restaurante en 
el que degustar la rica gastronomía local.

Segovia presume además de una oferta cultural y 
turística a lo largo de todo el año con una amplia 
oferta al alcance del visitante.

 centrAl de reserVAs de seGoViA
 Pone a tu alcance todos los productos y servicios 
turísticos que la ciudad de Segovia te ofrece. 
Además, si dispones de poco tiempo para preparar 
tu viaje y prefieres elegir un paquete turístico 
entre una gama selecta de productos pensados 
a medida para distintos públicos, tienes un aliado 
perfecto en: www.reservasdesegovia.com

Si dispones de poco tiempo para preparar tu 
viaje y prefieres elegir un paquete turístico entre 
una gama selecta de productos pensados a 
medida para distintos públicos, tienes un aliado 
perfecto en: www.segovia-booking.com

Segovia

 UN VIAJE  
DE EXPERIENCIAS

 centro de recepción  
de VisitAntes

Oficina de Turismo
Azoguejo, 1 
40001 Segovia

Tel.: + 34 921 466 720

Consulta:  
www.reservasdesegovia.com
www.turismodesegovia.com
segovia@ciudadespatrimonio.org 
turismo@segovia.es



 concurso de cAstells (torres 
HumAnAs). 4 Y 5 DE OCTubrE. 
Encuentro de las principales “colles 
castelleres” de Cataluña en Tàrraco Arema 
Plaza (antigua plaza de toros).

 scAn (OTOÑO). Festival internacional 
de fotografía.

 rec (DICIEMbrE). Festival de Cine.

Espectáculos de música, procesiones y 

exhibiciones castelleras (torres humanas).

 sAntA teclA (DEl 14 Al 24 DE 

SEPTIEMbrE). Fiesta Patronal de Tarragona. 

Fiesta de Interés Turístico Estatal y Nacional. 

Destacan el Cortejo Popular, los diablos, 

castells (torres humanas), música, folklore, 

teatro. www.santateclatarragona.cat

 tArrAGonA HistoriA ViVA (DEl 
31 DE MAYO Al 1 DE NOVIEMbrE)
Reconstrucción histórica  del pasado 
romano de la ciudad. 

 FestiVAl minipop (DEl 6 Al 8 DE 
JuNIO). Talleres creativos, una feria de 
diseño infantil y conciertos de música pop.

 tArrAGonA ciudAd de 
cAstells (DEl 24 DE JuNIO Al 5 DE 
OCTubrE). Elemento cultural declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Es una experiencia única, una cultura viva.

 concurso internAcionAl de 
FueGos ArtiFiciAles (DEl 2 Al 5 
DE JulIO). Uno de los más importantes del 
Mediterráneo. Se puede disfrutar de cenas 
bajo los fuegos.

 etc (VerAno, tArrAGonA, 
culturA) (JulIO - SEPTIEMbrE). 
Festival de verano de la ciudad que cuenta 
con una gran variedad de actos culturales de 
teatro, música y danza.

 sAnt mAGÍ (DEl 15 Al 19 DE 
AGOSTO). Fiestas patronales. Destacan 
los actos tradicionales ligados con el agua. 

Agenda cultural 2014:

 cArnAVAl (DEl 24 DE FEbrErO 
Al 4 DE MArZO). Una amplia oferta de 
pasacalles, desfiles y concursos.

 semAnA sAntA (DEl 13 Al 21 
DE AbrIl). Fiesta tradicional de Interés 
Nacional. Destaca la procesión del Viernes 
Santo. www.ssantatarragona.org

 tArrAGonA FAmily WeeK (DEl 11 
Al 17 DE AbrIl). Ventajas de conocer la 
ciudad en familia: ofertas en alojamientos, 
restaurantes, comercios, entradas 
gratuitas a monumentos, talleres…

 diAdA de sAnt Jordi (23 DE 
AbrIl). Patrón de Cataluña. La Rambla se 
llena de rosas, libros, música y exhibiciones.

 “d-tApes” (DEl 25 DE AbrIl Al 11 
DE MAYO). Tarragona se convierte durante 
dos semanas en la ciudad catalana de las 
tapas. www.dtapes.com 

 XVi edición de tÀrrAco ViVA 
(DEl 5 Al 25 DE MAYO). Festival cultural 
internacional dedicado y especializado en 
la divulgación histórica de época romana.  
www.tarracoviva.com
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TARRAGONA
En el 218 a.C. los romanos asentaron una guarni-
ción militar en una colina cercana a la costa. Unos 
años más tarde este campamento dio origen a la 
ciudad romana de Tarraco, una ciudad que creció 
bajo los auspicios de César, Augusto y Vespasiano 
para convertirse, a inicios del siglo II, en la capital de 
la provincia más importante de la Hispania romana y 
de todo el Imperio. De este legado se han preserva-
do 14 monumentos declarados Patrimonio Mundial.

Pero Tarragona no es solamente su pasado romano. 
Con más de 15 km de playas de arena fina y dorada, 
es una ciudad que ha sabido conservar y cultivar su 
esencia mediterránea y en donde, con la actual, se 
entremezcla el rico patrimonio surgido a raíz de más 
de 2200 años de historia. La ciudad romana, la me-
dieval, la modernista y la contemporánea conviven 
en un mismo espacio convirtiendo a Tarragona en 
un museo al aire libre donde es fácil ver juntos un 
monumento romano y un monumento modernista 
de Jujol (discípulo de Gaudí). Una ciudad donde sus 
tradiciones, su gastronomía, su riqueza histórica, 
sus gentes invitan al visitante a quedarse.

Tarragona es una ciudad reconocida por la 
UNESCO en tres ocasiones: en el año 2000 se 
valoró su conjunto arqueológico romano y en el 
año 2010 se distinguieron a los ‘castells’ (torres 
humanas) y a la dieta mediterránea como Bienes 
Inmateriales de la Humanidad.

 pAtronAto municipAl de 
turismo de tArrAGonA

C/ Major, 39
43003 Tarragona

Tel.: +34 977 25 07 95

www.tarragonaturisme.cat
turisme@tarragona.cat 

Tarragona

 2200 AÑOS  
DE HISTORIA

Fotos rafael lópez-Monné



 

Toledo

de julio y en el que el patrimonio monu-
mental sirve de lienzo para mostrar la obra 
de este genial artista. 

 encuentro con el toledo árAbe 
(1-6 JulIO). Programación cultural basada en 
las tradiciones y el legado árabe en la ciudad. 
Conciertos, baile, gastronomía, actividades 
infantiles, exposiciones, rutas y teatro confor-
marán esta semana árabe toledana.

“Visitas Guiadas gratuitas de Patios 
Toledanos en Corpus”, organizadas por el 
Patronato Municipal de Turismo de Toledo. 
Acceso a patios privados que el resto del 
año permanecen cerrados.

 espectáculo de luz y sonido 
“luz Greco” (DEl 11 Al 20 DE JulIO) 
Espectáculo majestuoso de luz y sonido 
que inunda las noches toledanas del mes 
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 mÚsicA de VerAno (JulIO, AGOSTO 
Y PArTE DE SEPTIEMbrE). Es un programa 
musical que pretende amenizar las tardes 
y noches de Toledo durante los fines de se-
mana con conciertos de jazz, rock y soul en 
las plazas más emblemáticas de la ciudad.

 FestiVAl de poesÍA VoiX ViVes, de 
mediterráneo en mediterráneo 
(DEl 5 Al 7 DE SEPTIEMbrE). Más de 50 
poetas de primer nivel y artistas emergen-
tes, músicos, cuentacuentos, performan-
ces, que llenarán las calles y plazas de 
Toledo durante tres días de poesía en todas 
sus expresiones, procedentes de 20 países 
y en 9 lenguas.

 Xi FestiVAl internAcionAl de 
órGAno. (NOVIEMbrE). En la Iglesia de 
Santo Tomé como referente de la música 
religiosa como herramienta para acercar el 
hombre a Dios.

 XVii FestiVAl internAcionAl de 
JAzz. (12-25 DE SEPTIEMbrE). Conciertos 
de Jazz en la Plaza del Ayuntamiento, así 
como en locales y terrazas del casco histórico.
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 AyuntAmiento de toledo

Concejalía de Turismo
Plaza del Consistorio, 1 
45071 Toledo

Tel.: + 34 925 254 030 

www.toledo-turismo.com  
toledo@ciudadespatrimonio.org

Algunos de los actos culturales más signifi-
cativos del año 2014 son los siguientes:

 La conmemoración del iV centenArio 
de lA muerte del Greco será todo un 
hito en la historia del pintor y de Toledo: la 
gran reunión de obras del artista que se ha 
programado para 2014 congregará la mayor 
parte de su producción, que llegará de todos 
los rincones del mundo.Grandes muestras 
de la obra del artista centrarán la amplia 
programación del Año del Greco, que tendrá 
su escenario principal en Toledo. Para más 
información: www.elgreco2014.com

 “encuentros en lA JuderÍA 
de toledo”. Se celebran cinco fines 
de semana/ “Encuentros”, coincidiendo 
con las festividades del calendario judío: 
Purim, Sukot, Jornada Europea de la 
Cultura Judía y Hannuká... con interesantes 
actividades dirigidas a todo tipo de público: 
exposiciones, conciertos, cine, talleres 
infantiles, charlas, visitas guiadas, tren 
sefardí, menús y repostería sefardí..., que 
harán de Toledo una experiencia única 
valorizando el patrimonio y legado sefardí a 
lo largo de los siglos.

 semAnA sAntA de toledo  
(DEl 13 Al 20 DE AbrIl). Declarada Fiesta 

de Interés Turístico Internacional. Muy intere-
santes las “Visitas Guiadas gratuitas Semana 
Santa de Toledo: Paso a Paso”, organizadas por 
el Patronato Municipal de Turismo de Toledo.

 “lA nocHe toledAnA” (24 DE 
MAYO). Rutas teatralizadas, conciertos, 
exposiciones, música, actividades con 
artistas plásticos y audiovisuales comprenden 
este programa cultural, con 24 horas 
ininterrumpidas de actividades en el casco 
histórico de la ciudad, en una noche mágica.

 mÚsicA en lA VeGA (MAYO Y 
JuNIO). Durante los meses de mayo y 
junio, cada sábado por la tarde se puede 
disfrutar de la música tradicional a cargo 
de las bandas municipales de Toledo en el 
tradicional parque de la Vega. 

 FestiVAl internAcionAl de 
mÚsicA (MAYO Y JuNIO). Se trata de 
un evento con un programa basado en la 
calidad y en el apoyo a la nueva creación y a la 
música contemporánea.

 semAnA GrAnde del corpus 
cHristi de toledo (DEl 16 Al 22 
DE JuNIO). Fiesta Declarada de Interés 
Turístico Internacional. Mezcla sensorial 
de experiencias: Gran Procesión Solemne. 

Declarada Conjunto Histórico Patrimonio de la Hu-
manidad desde 1986, Toledo es, al mismo tiempo, 
una urbe dinámica, en continuo crecimiento, sede 
universitaria y capital de Castilla- La Mancha.

Conocida como Ciudad de las Tres Culturas, 
Toledo es un modelo universal de convivencia y 
tolerancia de etnias y religiones durante siglos. 

Pero esta ciudad-mosaico es también la capital 

imperial de Carlos V, la villa de El Greco, ciudad-

convento, metrópolis del esoterismo y de leyen-

das, capital de la España visigoda, sede primada 

de España, cabecera de la Ruta de Don Quijote, 

un mercado vivo de artesanía y un referente 

mundial del vino y la gastronomía.
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Úbeda

flamenco nacional, lo mejor del baile, 
de la copla y del flamenco fusión en el 
incomparable marco del Auditorio del 
Hospital de Santiago.

 Del 28 de septiembre al 4 de octubre, 
FeriA y FiestAs de sAn miGuel. 
Según la tradición arrancan desde que el 
29 de septiembre de 1233, festividad del 
patrón, el rey Fernando III el Santo conquis-

 En Junio entorno a la noche de San 
Juan, FestiVAl de cuentA cuentos 
“en ÚbedA se cuentA...”: uno de los 
festivales más prestigios de España y con 
actuaciones para todos los públicos, tanto 
infantil como adulto.

 A lo largo del año el Ciclo “ámonos 
pAl FlAmenco”: este festival cuenta 
con artistas de primera fila del panorama 
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tara la ciudad. Durante la misma se celebran 
corridas de toros, teatro, conciertos y otras 
actividades culturales. 

 De Octubre a Diciembre, muestrA 
de teAtro de otoño: con teatro de 
calle, teatro en familia, teatro clásico, con-
temporáneo, de humor. Una apuesta cultural 
de una calidad excepcional. 

 En la segunda semana de Noviembre, 
la semAnA sAnJuAnistA: organizada 
por el Convento de los Padres Carmelitas 
Descalzos en conmemoración de la muerte 
en Úbeda de San Juan de la Cruz. Entre 
otras actividades, realizan coloquios donde 
intervienen los mejores especialistas a nivel 
nacional e internacional sobre el Santo.

 Noviembre a Diciembre, FestiVAl de 
mÚsicA AntiGuA de ÚbedA y bAezA. 
Único de estas características en Andalucía.  
Pretende contribuir a la recuperación del 
patrimonio musical andaluz, además de su 
difusión,   celebrando los conciertos en los 
monumentos históricos de ambas ciudades.

 En Noviembre, certAmen nAcio-
nAl de noVelA HistóricA “ciudAd 
de ÚbedA”: con diversas actividades 
entorno a la literatura a lo largo del año, es 
en noviembre cuando se falla en Premio de 
Novela Histórica “Ciudad de Úbeda”.

 AyuntAmiento de ÚbedA
conceJAlÍA de turismo

Plaza Vázquz de Molina, S/n
23400 Úbeda (Jaén)

Tel.: + 34 953 750 440 Ext:5
Fax: 34 953 750 770

www.turismodeubeda.com
www.ubeda.es
turismo@ubeda.es

sobrenombre de Ciudad del Renacimiento 
Andaluz, refrendado en 2003 por la UNESCO 
al nombrarla Patrimonio Mundial. 

Sus visitantes quedan gratamente sorpren-
didos por la belleza y calidad artística de su 
arquitectura, urbanismo y paisaje. Úbeda 
es una ciudad para descubrir  a través de 
serenos paseos por sus calles más recóndi-
tas, por sus plazas monumentales, por sus 
talleres artesanales de alfarería o de forja 
en los que la sabiduría de siglos se destila 
en piezas únicas y exclusivas. Pasear sin 
prisas para recaer luego en tabernas, bares 
y restaurantes donde se puede disfrutar de 
una gastronomía autóctona que no puede 
entenderse sin el aceite de oliva. Pasear sin 
prisas para descansar en hoteles con encan-
to, esmerada atención y cuidado del detalle.

En definitiva, un destino perfecto para dar cul-
to a todos los sentidos, que perdurará como 
una experiencia única para los amantes del 
arte, la cultura, la gastronomía y lo auténtico. 

oFertA FestiVA y culturAl:

Referente  provincial de la cultura, Úbeda 
cuenta con una programación de actos cul-
turales extensa y que se desarrolla a lo largo 
del año. El Palacio de Congresos  “Hospital 

de Santiago”, será el que albergue la mayor 
parte de dichos actos, aunque también los 
templos, palacios, calles y plazas sirven de 
escenario para otros.

Destacaríamos, los siguientes eventos:  

 De Enero a Marzo, JornAdAs GAs-
tronómicAs en el renAcimiento: 
los más afamados restaurantes de la ciudad 
preparan durante estos meses menús ba-
sados en la comida del Renacimiento y la 
gastronomía local.  

 semAnA sAntA: declarada de 
Interés Turístico, adquiere en Úbeda una 
grandiosidad y emotividad extraordinarias. 
Los desfiles procesionales de las cofradías, 
algunas de las cuales se remontan a los 
siglos XVI y XVII, revisten una incomparable 
solemnidad y brillantez.  

 De Mayo a Junio, FestiVAl inter-
nAcionAl de mÚsicA y dAnzA 
“ciudAd de ÚbedA”: Con una progra-
mación de conciertos de alta calidad todos 
los fines de semana, además, se desarrollan 
actividades como la Feria de la Música, que 
implica la celebración de diversos conciertos 
en plazas del centro histórico y espacios 
emblemáticos de la ciudad como el Archivo 
Municipal o la Sinagoga del Agua. 

Esta ciudad jienense asentada en el tramo 
alto del río Guadalquivir, es una isla de gran 
riqueza histórica en medio de un mar de oli-
vos. Su privilegiada situación ha hecho que 
las principales civilizaciones hayan dejado su 
huella en la ciudad. Cruce de caminos entre 
el Centro y Andalucía y paso obligado para 
llegar desde el Levante, este emplazamiento 

estratégico la ha configurado como una de 
las ciudades intermedias más importantes 
de Andalucía.

Úbeda vivió en los siglos XVI y XVII sus días 
de mayor esplendor de la mano de persona-
jes como Francisco de los Cobos y Andrés 
de Vandelvira, político uno y arquitecto el 
otro. Sin ellos, no hubiera sido posible el 
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www.ciudadespatrimonio.org
www.SpainHeritageCities.com 
turismo@ciudadespatrimonio.org

Grupo ciudAdes pAtrimonio 
de lA HumAnidAd de espAñA



www.SpainHeritageCities.com 


