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ANDALUCÍA (Huelva, Sevilla, Córdoba, 

Jaén, Cádiz, Málaga, Granada y Almería) 

8,4 millones de hab. / aprox. (18% del total nacional. Es la 

Comunidad Autónoma más poblada del país) 

87.597 km2  (2ª posición en extensión después de Castilla y León) 

Turismo: 60% nacional y 40% internacional 
 

 

Tipo de turismo: 

1. Turismo cultural. Debido al variado patrimonio histórico-artístico andaluz.  

2. Sol y playa. Centros costeros de renombre internacional y afluencia masiva de visitantes.  

 

Relieve: Fuerte contraste altitudinal. 

Clima: Mediterráneo 

Las provincias más pobladas son: Sevilla, Málaga y Cádiz. 

Sevilla es la capital autonómica y la 4ª a nivel nacional. 

El sistema urbano se basa en un conjunto de ciudades de tamaño medio. (Hay equilibrio en la distribución 

de la población). 

Existen dos grandes ejes de ciudades: 

El valle del Guadalquivir: Jerez de la Frontera, Sevilla, Córdoba, Linares, Jaén, Úbeda y Andújar. 

La costa: Almería, Motril, Málaga, Marbella, Fuengirola, Estepona, Algeciras, Cádiz y Huelva. 

Otros núcleos al margen: Granada, Guadix, Loja, Antequera y Ronda.  

Principales puntos turísticos: Sevilla, Granada, Málaga, Córdoba, Torremolinos, Marbella y Chiclana de la 

Frontera. (Son ciudades patrimoniales con gran legado histórico o localidades costeras). 

Divisiones de la costa andaluza:  

Costa de Almería 

Costa Tropical (Granada) 

Costa del Sol (Málaga) 

Costa de la Luz (Cádiz y Huelva) 

Costa del Sol (es una de las principales zonas turísticas de España) 

Principal área de referencia para el turismo heliotrópico. 

Elevado nº de localidades con gran atractivo para el turismo de litoral. 

Junto a los grandes bloques hoteleros y apartamentos, existen amplias urbanizaciones de segundas 

residencias de muy alto nivel. 

Localidades más turísticas: Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Mijas, Marbella y Estepona (todas 

ellas en el sector occidental).  Y Nerja en el sector oriental. 

Costa de la Luz 

Centros menos saturados que en Málaga y de desarrollo más reciente. 

Playas de perfil bajo y arenoso. Son excelentes. 

Existen algunos de los mejores espacios naturales del país: Parque Nacional de Doñana. 

Principales localidades: Isla Cristina, Punta, Umbría, Islantilla, Matalascañas, Sancti Petri, Chiclana, Conil 

y El Puerto de Santa María.  
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Costa Tropical 

Localidades: Almuñécar y Salobreña. El núcleo urbano más importante es Motril. 

Costa de Almería 

Localidades: Mojácar, Aguadulce, Roquetas de Mar y Adra. 

 

TURISMO URBANO DE TIPO CULTURAL 

Se desarrolla principalmente en Sevilla, Granada y Córdoba. También en otras ciudades medias con gran 

patrimonio histórico-artístico como  Úbeda, Baeza, Antequera, Ronda, Loja, Baza y Jerez de la Frontera. 

 

SEVILLA 

Se localiza en el curso bajo del Guadalquivir. 

Capital autonómica 

Su fama es universal y su origen milenario ha dejado restos de múltiples culturas. 

Catedral 

Estilo gótico y construida sobre la vieja mezquita. 

Hoy denominado Giralda. Se terminó a comienzos del S.XVI 

Es el tercer templo cristiano más grande del mundo. 

Reales Alcázares 

Conjunto de palacios rodeados de muralla  

 

Monasterio de la Cartuja 

El Palacio de Dueñas 

La plaza de España 

Pabellones de las exposiciones  internacionales de 1929 y 1992 

 

El turismo cultural de Sevilla se complementa con el de congresos y negocios. 

 

GRANADA  

Es la segunda ciudad más visitada de la región, tanto por su riqueza monumental como por su cercanía a 

la estación de esquí de Sierra Nevada. 

La Alhambra  

Es el monumento más importante de la ciudad y uno de los más visitados de España. 

Es un palacio fortificado dividido en 2 zonas: la oficial, alrededor del patio de Comares, y la privada, en 

torno al patio de los Leones.  

Dentro del conjunto monumental se encuentra el Palacio de Carlos V. Obra renacentista excepcional. 

 

El Generalife 

Se encuentra en las cercanías de La Alhambra. 

Villa con jardines como lugar de descanso para los reyes musulmanes. 

En el lugar donde se localizaba la mezquita mayor se construyó la catedral. 

La ciudad actúa de centro de excursiones por los parajes naturales de Sierra Nevada. 

El turismo de nieve es una actividad complementaria de gran importancia en invierno en Granada. 
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CÓRDOBA 

El legado islámico constituye el principal recurso para la atracción de visitantes. 

La mezquita de Córdoba 

Obra cumbre del arte califal. 

El palacio de Medina Azahara 

Es una de las principales obras civiles del momento. 

 

El legado andalusí consiste en un total de 8 rutas diferentes  que atraviesan los lugares de mayor interés 

para el conocimiento del periodo musulmán en Andalucía. Las dos más importantes son: 

La Ruta del Califato: Enlaza Córdoba y Granada, uniendo las dos capitales hispanomusulmanas más 

importantes. 

La Ruta de los Nazaríes: comienza en Navas de Tolosa, atraviesa la provincia de Jaén y llega hasta 

Granada. 

Otras construcciones musulmanas: 

Alcazabas de Málaga y Almería 

Las murallas de la localidad onubense de Niebla 

Los baños árabes de Ronda y Jaén 

Almacén del corral del carbón en Granada 

 

El legado musulmán es una de las señas de identidad de Andalucía y el recurso turístico más conocido y 

promocionado. 

Otros puntos turísticos de Andalucía: 

Monasterio de la Rábida (Edificio vinculado al descubrimiento de las Indias) localizado en torno a la ciudad 

de Huelva. 

Los ejemplos arquitectónicos y urbanísticos de Úbeda y Baeza (Jaén) S. XVI. Sus conjuntos 

monumentales están declarados Patrimonio de la Humanidad. 

Durante el S. XVII 

Se levantaron templos, conventos y campanarios:  

Merced de Córdoba 

Catedral e iglesia de Nuestra Señora de la Merced de Cádiz 

Convento de las Marroquíes de Écija (Sevilla) 

Écija: Se da la mayor concentración de torres barrocas de toda la región. 

Los miradores de Cádiz: Vinculados a la observación de la llegada de los barcos en las localidades 

portuarias. Hay más de un centenar. Elemento singular de su paisaje urbano. Sólo pueden ser visitadas 

las de Tavira y la Catedral. Vistas espectaculares. 

Plaza de toros de Ronda: Una de las más antiguas y monumentales de España. 
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TURISMO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL Y MINERO 

Zona minera de Riotinto 

Forma parte del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 

La zona abarca los términos municipales: Minas de Riotinto, Nerva, El Campillo. (Norte de la provincia de 

Huelva) 

El área integra una serie de bienes materiales e inmateriales herencia de las sociedades mineras  que han 

poblado el territorio. 

Barrio inglés de Bellavista 

Creado por la compañía británica minera S.XIX 

 

TURISMO ENOLÓGICO 

Entre Jerez de la Frontera y Puerto de Santa María (Cádiz) Vitivinicultura muy arraigada. 

Las Bodegas de Pedro Domecq (Jerez de la Frontera): Son las más antiguas de la localidad. 

En la actualidad son un punto fundamental de la Ruta Urbana del Vino 

 

TURISMO IDIOMÁTICO 

Andalucía es la 1ª región española en Turismo idiomático. 

Las zonas que con mayor número de visitantes son: Costa del Sol, Sevilla y Granada 

Estancias de larga duración. 

 

TURISMO FESTIVO Y RELIGIOSO 

Tradición arraigada de celebración de fiestas y acontecimientos religiosos. 

Carnaval de Cádiz 

Feria de Abril de Sevilla 

La fiesta de los Patios de Córdoba 

Feria de Málaga 

La Semana Santa: Uno de los acontecimientos más importantes de Sevilla y elemento promotor del 

turismo.  

La romería de El Rocío: Manifestación mariana más importante de España.    

Flamenco (Patrimonio Inmaterial de la Humanidad): Es una de las señas de identidad de la región y 

máxima expresión de la cultura popular. 

 

TURISMO RURAL: Desarrollo desigual en la región. (no alcanza unas cifras muy destacadas) 

Se practica en torno a los principales espacios protegidos. 

La empresa Red de Villas Turísticas de Andalucía gestiona una serie de complejos de tipo rural en 

enclaves privilegiados de la región. 

Los espacios naturales protegidos = 5ª parte del territorio andaluz. (1ª región a nivel nacional) 
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PARQUES NACIONALES 

Parque Nacional de Doñana (al sur de las provincias de Sevilla y Huelva) 

Alberga una biodiversidad única en Europa, destacando la zona de marisma como lugar de paso e 

invernada para las aves. Otros ecosistemas son la playa, los cotos o arenas estabilizadas y las dunas 

vivas. 

Parque Nacional de Sierra Nevada (entre las provincias de Granada y Almería) 

Ejemplo magnífico de los ecosistemas de alta y media montaña mediterránea. 

Acoge en su interior el Mulhacén (Cima más elevada de la Península y 2ª de España) 

Es uno de los parques más visitados de España. 

 

Cabo de Gata (provincia de Almería) Primer parque marítimo-terrestre de Andalucía. 

Se encuentra sobre el territorio más árido de Europa. 

Rocas de carácter volcánico. 

OTROS ESPACIOS PROTEGIDOS DE INTERÉS 

Parques Naturales de los Alcornocales y Sierra de Grazalema (Cádiz) 

Sierras Subbéticas (Córdoba)  

Sierra Mágina y Despeñaperros (Jaén) 

Sierra Norte (Sevilla) 

Paraje Natural el Torcal de Antequera (Málaga): Una de las muestras más impresionantes del paisaje 

kárstico, sobre rocas calizas de Europa. Estas rocas de origen marino son muy sensibles a la erosión y 

crean formas caprichosas de gran atractivo. 

 

OTROS TIPOS DE TURISMO 

Turismo cinegético: Tiene cierta importancia en Sierra Morena, como prolongación de los amplios 

espacios de caza situados en Castilla-La Mancha. 

Turismo de Salud: Larga tradición de algunas estaciones termales. Las más destacadas: Lanjarón y 

Alhama (Granada). 

Turismo deportivo: En el entorno montañoso de Sierra Nevada. Esquí y otro deportes de invierno. 

Deportes náuticos en toda la costa, destacando el windsurf en Tarifa. En la Costa del Sol el golf.  

Turismo de Negocios: Sevilla, Granada y Málaga.   

 

 

 

 

  


