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Guía de Cultura para Todos España

Desde la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica de Jaén (FEJIDIF) queremos acercar la cultura que se realiza 
en el estado español a las personas con discapacidad.

A través de esta de guía de cultura para todos ofrecemos información cultural y de 
accesibilidad con el objetivo de facilitar el acceso de las personas con discapacidad 
a la rica y variada oferta cultural que tiene lugar en el estado español y, de esta 
manera, activar la participación de éstas en las actividades culturales. 

Aquí encontrarás más de 120 espacios culturales (museos, teatros, cines, monumentos, 
lugares de relevancia cultural, entre otros). De cada ciudad, incluida en esta guía, 
se proponen rutas o itinerarios culturales que van a ser de mucha utilidad en la 
realización de la visita.  

Esta guía, también, ofrece información detallada de más de 70 eventos culturales 
(festivales de teatro y de música, las jornadas gastronómicas, entre otras), que se 
realizan a lo largo de todo el año, aclarando las condiciones de accesibilidad de 
forma útil y práctica de cada uno de ellos.

Hemos querido incluir enlaces web y direcciones de las oficinas de turismo para 
que sea fácil complementar la información ofrecida en esta guía.

Además de esta guía de cultura para todos hemos realizado otras 17 guías 
dedicadas a cada ciudad para que sea más manejable la información contenida. 
Todas las guías se pueden descargar de la web www.puedoviajar.es

La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física 
y Orgánica de Jaén (FEJIDIF) quiere agradecer la colaboración del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y de la Obra Social de La Caixa, por su contribución 
económica que ha hecho posible que esta guía haya realizado.

CULTURA PARA TODOS

http://www.fejidif.org/
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ruta  “ historia y teatro”

almagro Almagro es sin lugar a 
dudas un ejemplo brillante de ciudad 
medieval adaptada a nuestros tiempos, 
siendo una villa colmada de iglesias 
monumentales, palacios, casas solariegas, y 
espacios escénicos que son su seña de 
identidad más significativa. 

Los maestres Calatravos la erigen como 
Cabeza de la Orden y Campo de Calatrava 
en el siglo XIII, lo cual hace que pueda 
ser considerada desde entonces y hasta 
hoy día una de las localidades más 
representativas de la historia de España. 

La ciudad de la arcilla roja, tal y como 
indica su antiguo nombre árabe, es Conjunto 
Histórico-Artístico desde 1972, levantándose 
como una urbe próspera, referente nacional 
de la cultura y el teatro, exhibiendo sus 
firmes y elegantes siluetas al sol y a la 
mirada curiosa de todo aquél que quiera 
dejarse perder por sus calles y plazas, 
saborear sus deliciosas berenjenas o disfrutar 
de alguna de sus numerosas obras teatrales 
en su Corral de Comedias.

PARA  TODOSCULTURA
1. Museo Nacional del Teatro

5. Teatro Municipal de Almagro

2. Corral de Comedias

6. Almacén de los Fúcares

3.   Plaza Mayor

7. Palacio de los Condes de Valparaíso

4. Iglesia de San Agustín

PARA  TODOS

Representaciones teatrales, montajes y una gran oferta 
de actividades complementarias conforman el programa 
del certamen. Nos ofrece una programación de Teatro 
Clásico que recoge los grandes Clásicos del Siglo de 
Oro, de una forma cercana, amena y divertida. Entre el 
repertorio encontrará a grandes autores como Lope de 
Vega, Cervantes, Calderón de la Barca, Fernando de 
Rojas.... con los que se acercará al teatro clásico.  Leer +

TEMPORADA DE TEATRO CLÁSICO DE 
OTOÑO (DICIEMBRE)

Pone en la escena teatral y callejera de esta 
ciudad mas de una veintena de espectáculos que 
representarán un total varias compañías procedentes 
de varios países.  Leer +

TEMPORADA DE TEATRO CLÁSICO DE 
PRIMAVERA  (FEBRERO - JUNIO)

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 
que se celebra en esta histórica ciudad manchega 
desde hace 37 años, se ha convertido ... Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 
CLÁSICO (JULIO)

Festival Iberoamericano de Teatro Contemporáneo de 
Almagro da cabida al mejor teatro contemporáneo de 
todos los países de Iberoamérica. El festival tiene una 
sección dedicada a los niños... Leer +

FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO 
CONTEMPORÁNEO  (OCTUBRE)

CULTURA

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE ALMAGRO:

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR
• TURISMO ALMAGRO

Plaza Mayor, 1. 12370 Almagro.
Teléfono: (+34) 926 86 07 17

http://www.puedoviajar.es/poi/museo-nacional-de-teatro-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/teatro-municipal-de-almagro-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/corral-de-comedias-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/almacen-de-los-fucares-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/plaza-mayor-de-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-de-los-condes-de-valdeparaiso-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-agustin-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/temporada-de-teatro-clasico-de-otono-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/temporada-de-teatro-clasico-de-otono-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/temporada-de-teatro-clasico-de-primavera-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/temporada-de-teatro-clasico-de-primavera-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-teatro-clasico-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-teatro-clasico-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-iberoamericano-de-teatro-contemporaneo-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-iberoamericano-de-teatro-contemporaneo-almagro.aspx
http://www.turismoalmagro.com/
http://www.puedoviajar.es/
http://www.turismoalmagro.com/


CULTURA PARA TODOS

ÁVILA
ávila Originariamente habitada por 
Vetones y romanos, Ávila no ha dejado 
de ser, desde su fundación, cuna de 
arte, historia y cultura. Con la muralla 
medieval del siglo XII mejor conservada 
de Europa, la Ávila de los Caballeros, 
del Rey o de los Leales abre sus 
puertas para dar paso a una ciudad 
que se cimienta sobre siglos de historia 
y que la hacen un referente para 
conocer de primera mano el devenir de 
la España medieval. 

El paseo por esta ciudad antigua 
y misteriosa y el descubrimiento de 
sus monumentales templos, palacios y 
edificios civiles de toda índole, facilita un 
viaje en el tiempo en el que perderse 
entre personajes de variados gremios 
y clases sociales, como lo fueron 
Santa Teresa de Jesús, Gil González 
Dávila o Blasco Núñez de Vela, que 
fueron conformando, con su esfuerzo 
y seguramente sin saberlo, la vida de 
una ciudad humilde pero de un bagaje  
patrimonial, cultural y social riquísimo y 
envidiable.

PARA  TODOSCULTURA ruta  “ VÍA HISTÓRICA”
1. Convento de Santa Teresa de Jesús

5. Catedral del Salvador

2. Iglesia de San Pedro

6. Museo de Ávila

3.   Palacio de los Serrano

7. Iglesia de San Vicente
8. La Muralla

4. Almacen Visitable (Iglesia Santo Tomé)

http://www.puedoviajar.es/poi/convento-de-santa-teresa-de-jesus.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-del-salvador.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-pedro-1.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-avila-casa-o-mansion-de-los-deanes.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-de-los-serrano-avila.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/la-iglesia-de-san-vicente.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/muralla-de-avila.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/almacen-visitable-iglesia-de-santo-tome.aspx


PARA  TODOS

El Festival de Teatro de Calle y Artes Circenses de 
Ávila ofrece un conjunto de actividades aéreas, Clown, 
Danza Contemporánea Urbana, pequetalleres  y un 
Campamento de Circo Urbano.  Leer +

FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE 
Y ARTES CIRCENSES (JULIO)

Este festival internacional de música antigua tiene 
por objeto rendir homenaje al célebre compositor 
abulense Tomás Luis de Victoria, de quien en 2011 se 
conmemoró el 400 aniversario de su muerte.  Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA ABULENSIS  (AGOSTO)

CULTURA

MÁS INFORMACIÓN

• OFICINA DE TURISMO DE ÁVILA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR
• ÁVILA TURISMO

Casa de las Carnicerías. C/ San Segundo, 17, 05001 Ávila.
Teléfono: (+34) 920 21 13 87

BARCELONA
CULTURA PARA TODOS

http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-teatro-de-calle-y-artes-circenses-avila.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-teatro-de-calle-y-artes-circenses-avila.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-musica-abulensis-avila.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-musica-abulensis-avila.aspx
http://www.avilaturismo.com/es/
http://www.puedoviajar.es/
http://www.avilaturismo.com/es/
http://www.puedoviajar.es/default.aspx


barcelona es una ciudad 
mediterránea y cosmopolita que 
integra en su trazado urbano restos 
romanos, barrios medievales y los más 
bellos ejemplos del Modernismo y las 
vanguardias del siglo XX. La UNESCO 
ha declarado Patrimonio de la 
Humanidad construcciones emblemáticas 
de los arquitectos catalanes Antoni 
Gaudí y Lluís Doménech.

De origen romano, su larga historia 
y su dinamismo económico han 
proporcionado a Barcelona un 
impresionante acervo cultural, patente 
en la conservación de su rico 
patrimonio histórico-artístico y en el 
fomento de las corrientes artísticas 
más novedosas. Una amplísima agenda 
cultural conduce al visitante a museos, 
exposiciones, esculturas al aire libre... 
y a una nutrida programación de 
música, teatro y danza.

PARA  TODOSCULTURA ruta  “ cultura y tradición”
1. Sagrada Familia
2. Museo de la Música
3. Museo del Chocolate
4. Centro Cultural El Born
5. Basílica Santa María del Mar
6. Museo Picasso
7. Catedral de la Santa Cruz
8. Museo Federic Marès
9. Museo de la Historia

10. Museo de Arte contemporáneo
11. Palau de la Música
12. Fundación Antoni Tapies
13. Hospital de la Santa Cruz i San Pau 

PARA  TODOS

Conciertos gratuitos, clases magistrales a cargo 
de primeras figuras, interesantes conferencias, 
encuentros con los artistas... Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ 
( OCTUBRE - NOVIEMBRE)  

El Guitar Bcn reune lo mejor de la escena musical 
actual. Una cita consolidada que ha sabido evolucionar 
a lo largo de los años y que busca dar respuesta a los 
deseos de los espectadores. Leer +

GUITAR BCN ( FEBRERO - JUNIO)

CULTURA ruta  “ templos artísticos”
1. Gran Teatro del Liceu
2. Museo Marítimo
3. Museo Arqueológico
4. Fundación Joan Miró
5. Caixa Forum
6. Museo Nacional de Arte de Cataluña

Es un festival que tiene lugar en Barcelona. Con una 
duración de 6 meses y una media de 30 conciertos 
se ha consolidado como uno de los festivales más 
importantes de la ciudad .   Leer +

FESTIVAL MIL-LENNI  (NOVIEMBRE - ABRIL)

http://www.puedoviajar.es/poi/basilica-de-la-sagrada-familia.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-la-musica-barcelona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-chocolate-de-barcelona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/el-born-cc-una-catedral-de-hierro-y-cristal.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/basilica-de-santa-maria-del-mar.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-picasso-barcelona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/la-catedral-de-la-santa-cruz-y-santa-eulalia.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-frederic-mares.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-la-historia-de-barcelona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-arte-contemporaneo-de-barcelona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/palau-de-la-musica.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/fundacion-antonio-tapies-barcelona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/hospital-de-la-santa-creu-i-sant-pau.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-jazz-barcelona.aspxhttp://
http://www.puedoviajar.es/poi/guitar-bcn-barcelona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/gran-teatro-del-liceu-barcelona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-maritimo-barcelona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-arqueologico-de-barcelona--barcelona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/fundacion-joan-miro-barcelona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/caixa-forum.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-nacional-de-arte-de-cataluna.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-mil-lenni-barcelona.aspx


MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE BARCELONA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

• BARCELONA CULTURA

• BARCELONA TURISME

Plaza de Cataluña, 17, 08002.
Teléfono: (+34) 932853834

PARA  TODOS

El Festival Flamenco de Barcelona De Cajón! está 
cargado de propuestas muy interesantes para los 
amantes del arte flamenco. En él participan los 
mejores talentos y las jóvene promesas. Una cita 
ineludible con el duente en todas sus disciplinas: 
cante, toque y baile.  Leer +

DE CAJÓN! FESTIVAL FLAMENCO 
(DICIEMBRE - MARZO)

CULTURA

dónde comer dónde dormir

El Suite Festival es nuevo ciclo de conciertos 
con vocación de reunir a los mejores 
artistas nacionales e internacionales en una 
programación estable y de calidad en el mítico 
escenario del Gran Teatre del Liceu, uno de los 
recintos más emblemáticos del mundo y símbolo 
cultural de la ciudad de Barcelona. Leer +

EL SUITE FESTIVAL ( DICIEMBRE - MAYO)

Bilbao
CULTURA PARA TODOS

http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=BARCELONA&experiencias=1
http://barcelonacultura.bcn.cat/es
http://www.barcelonaturisme.com/
http://www.puedoviajar.es/poi/de-cajon-festival-de-flamenco-barcelona.aspx
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=BARCELONA&l=&tip45=true&experiencias=1
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=BARCELONA&l=&tip25=true&experiencias=1
http://www.puedoviajar.es/poi/suite-festival-barcelona.aspx
http://
http://www.puedoviajar.es/default.aspx


bilbao Se trata de la ciudad más 
poblada del País Vasco, donde el  
núcleo urbano se encuentra rodeado por 
dos cadenas montañosas que forman 
algunos de los límites naturales.
Desde su fundación, a finales del siglo 
XIII, fue un enclave comercial que gozó 
de particular importancia. En la actualidad 
es una pujante ciudad de servicios, 
que se encuentra en un proceso de 
revitalización estética, social y económica 
liderado por el simbólico Museo 
Guggenheim Bilbao.
Por su historia y situación, Bilbao 
ofrece un cóctel formidable donde 
arquitectura, tradición, mar y montaña, 
carácter e historia se conjugan para 
ofrecer al visitante un sinfín de planes y 
propuestas de ocio y cultura.
En Bilbao la gastronomía es sinónimo de 
buena mesa, de tradición y vanguardia, 
de producto de temporada, de mar y 
tierra, de mimo y cuidado, de pintxos y 
txakoli.

PARA  TODOSCULTURA

ruta  “ vía cultural”

dónde comer dónde dormir

1. Palacio de Congresos y Música

5. Catedral de Santiago

2. Museo Guggenheim  

6. Museo Vasco 

3.   La Alhóndiga 
4. Teatro Arriaga

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE BILBAO

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

• BILBAO CULTURA

• BILBAO TURISMO

Plaza Circular, 1, 48001 Bilbao.
Teléfono: (+34) 944 795 760

PARA  TODOS

Presenta un programa que incluye cortometrajes, 
largos documentales, ciclos paralelos y la visita de 
destacados cineastas .  Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
DOCUMENTAL Y CORTOMETRAJE 
(NOVIEMBRE)

Ofrece el mejor cine internacional de este 
género se combinará con un amplio abanico de 
interesantes actividades , para deleite de los 
amantes del cine fantástico y de terror   Leer +

FESTIVAL DE CINE FANTÁSTICO
(MAYO)

En torno a esto se desarrolla una industria musical 
prolífica, compuesta por artistas, técnicos, 
sellos, salas, agencias, festivales, productoras, 
instituciones, escuelas, mercados y... Leer +

EXPO IBEROAMERICANA DE MÚSICA 
(MAYO)

Teatro, danza y todo tipo de espectáculos se unen 
para ofrecer al público una completa muestra de 
la producción más actual de las artes escénicas. 
Destacan una buena ...  Leer +

FESTIVAL DE TEATRO Y DANZA 
(OCTUBRE )

CULTURA

http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=bilbao&l=&tip45=true&experiencias=1
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=bilbao&l=&tip25=true&experiencias=1
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-de-congresos-y-musica-de-bilbao.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-de-santiago-bilbao.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-guggenheim-bilbao.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-vasco-de-bilbao.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/la-alhondiga-bilbao.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/teatro-arriaga-bilbao.aspx
http:// 
http://bilbaokultura.net/
http://www.bilbaoturismo.net/
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-cine-documental-y-cortometraje-bilbao.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-cine-documental-y-cortometraje-bilbao.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-cine-fantastico-bilbao.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-cine-fantastico-bilbao.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/expo-iberoamericana-de-musica-bilbao.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/expo-iberoamericana-de-musica-bilbao.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-teatro-y-danza-contemporanea-bilbao.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-teatro-y-danza-contemporanea-bilbao.aspx


cáceres
CULTURA PARA TODOS

cáceres con su conjunto y casco 
urbano, constituye un enclave monumental 
privilegiado que conserva testimonios y 
muestras  significativas de los distintos 
pueblos y culturas que se han venido 
asentado en sus territorios. La capital 
de la Alta Extremadura, ya en tiempos 
del Paleolítico Superior e incluso hasta 
la destacable expansión urbana del siglo 
XX, guarda con celo y orgullosa un 
opulento patrimonio cultural y monumental 
fascinante. 
Fundada a partir de la colonia romana 
Norba Caesarina por el cónsul Lucio 
Cornelio Balbo, hoy en día es un 
núcleo urbano de amplio ambiente 
joven y universitario que dispone de 
una abundante actividad cultural. La 
Ciudad Vieja de Cáceres, Patrimonio 
de la Humanidad desde 1986, es, 
en definitiva, un conglomerado que 
conjuga la modernidad actual con una 
extraordinaria herencia histórico-artística de 
importantísimo calado social y cultural.

PARA  TODOSCULTURA

ruta  “ ARTE Y ARTESANÍA”

1. Museo Municipal de Cáceres

5. Santa Iglesia Concatedral de Santa María

2. Casa de los Becerra

6. Palacio de Carvajal

3.   Sala de Artesanía
4. Palacio de los Moraga

http://www.puedoviajar.es/default.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-municipal-de-caceres.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/santa-iglesia-concatedral-de-santa-maria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/casa-de-los-becerra-caceres.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-de-carvajal.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/sala-artesania-de-caceres.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/casa-palacio-de-los-moraga-centro-de-artesania-caceres.aspx


MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE CÁCERES

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

• TURISMO CÁCERES

Plaza Mayor, 3, 10003 Cáceres. 
Teléfono: (+34) 927010834

PARA  TODOS

Cuenta con una inmensa programación de actividades 
tales como con cuentacuentos, espectáculos 
teatrales, talleres y narraciones en inglés. En toda 
la programación destacan las sesiones de cuentos 
sonoros ...  Leer +

FESTIVAL DE CUENTOS  (OCTUBRE)

El Festival Internacional de Blues de Cáceres, 
organizado por la Asociación de Amigos del Blues 
contiene además de una magnífica programación de 
conciertos, en los que participarán artistas de primera 
fila del panorama musical... Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES 
(OCTUBRE)

El festival Irish Fleadh inunda Cáceres de lo mejor 
de la música tradicional irlandesa. Fleadh es una 
palabra gaélica que significa fiesta y engloba tanto los 
conciertos como los talleres ...  Leer +

FESTIVAL IRISH FLEADH  (NOVIEMBRE)

Cáceres mantiene inquebrantable su encuentro anual 
con los clásicos, con las letras y la cultura del Siglo de 
Oro, un encuentro con esos personajes inmortales de 
Calderón de la Barca, Cervantes...  Leer +

FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO  (JUNIO )

Se trata de un evento intercultural de carácter gratuito. 
Además de espectáculos musicales de distintas 
formaciones y solistas, también se organizan otras 
actividades Leer +

FESTIVAL WOMAD ( MAYO)

CULTURA
CULTURA PARA TODOS

CÁDIZ

http://turismo.ayto-caceres.es/
http://turismo.ayto-caceres.es/
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-cuentos-ciudad-de-caceres-1.aspx
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http://www.puedoviajar.es/poi/festival-irish-fleadh-caceres.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-irish-fleadh-caceres.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-blues-caceres.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-teatro-casico-caceres.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/womad-en-caceres.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/womad-en-caceres.aspx


ruta  “ los cuatro artes”

dónde comer dónde dormir

cádiz es una de las ciudades más 
antiguas de Europa occidental. Cuenta con 
diversas plazas, jardines e iglesias, entre otros 
lugares, que demuestran el importante papel 
que ha desempeñado en la historia. Entre 
sus monumentos destaca la Catedral, que 
es visible desde el mar. El casco histórico 
posee calles estrechas y pequeñas plazas 
con barrios tan populares como La Viña, el 
Mentidero, Santa María y El Pópulo (donde se 
conserva un Teatro romano).

Uno de los puntos más fuertes de la 
economía gaditana es el turismo, debido a 
sus bellas playas, a las fiestas locales y al 
importante patrimonio histórico que posee.

Las fiestas más importantes de Cádiz son, 
sin duda, los Carnavales. El pueblo entero se 
disfraza y sale a la calle para disfrutar de 
esta celebración en medio de coros, chirigotas 
y comparsas, que parodian y critican en tono 
de sátira, los acontecimientos de actualidad 
del año.

Cádiz destaca también por su variada oferta 
gastronómica. Abundan los platos elaborados 
con verduras, carnes y pescados junto con 
mariscos.

PARA  TODOSCULTURA
1. Museo Taller Litográfico
2. Museo del Títere 

3.   Casa de Iberoamérica 
4. Teatro de Títeres Tia Norica

PARA  TODOS

Representaciones teatrales, montajes y una gran 
oferta de actividades complementarias conforman el 
programa del certamen.  Leer +

FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO 
(OCTUBRE)

Pone en la escena teatral y callejera de esta 
ciudad mas de una veintena de espectáculos que 
representarán un total varias compañías procedentes 
de varios países.  Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DEL TÍTERE 
(MAYO - JUNIO)

Algunas de las tradiciones que caracterizan al 
Carnaval gaditano, como los antifaces, las caretas, los 
confetis...  Leer +

CARNAVAL DE CÁDIZ (FEBRERO)

El Festival de Música Española de Cádiz se mantiene 
en su propósito de ofrecer un variado compendio de 
manifestaciones musicales vinculadas al patrimonio 
histórico musical y a la creación más actual.   Leer +

FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA DE CÁDIZ  
(NOVIEMBRE)

Es un proyecto consolidado que ha conseguido 
convertirse a nivel nacional en un referente para las 
nuevas tendencias del arte del movimiento. Leer +

FESTIVAL CÁDIZ EN DANZA (JUNIO)

CULTURA

ruta  “historia y tradición”

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE CÁDIZ

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

Av. Ramón de Carranza, s/n, 11005 Cádiz.
Teléfono: (+34) 956 20 31 91

1. Castillo de Santa Catalina.
2. Gran Teatro Falla 

3. Parroquia de San Antonio 
4. Espacio de Creación Contemporánea 
5. Centro Cultural Reina Sofía
6. Sala Central Lechera
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ruta “historia y tradicción“

córdoba es la tercera ciudad de 
Andalucía tanto por tamaño como por 
población. En su casco antiguo encontramos 
elementos arquitectónicos de diferentes 
culturas. Destacan la Mezquita-Catedral 
y su centro histórico. Es importante el 
puente romano que se sitúa sobre el río 
Guadalquivir.
Allí se celebran varios eventos populares. 
Entre junio y octubre se suceden varias 
verbenas y ferias populares en los barrios, 
donde se puede disfrutar de un buen 
ambiente. Se dan cita el vino y las tapas 
y la alegría de compartir buenos momentos 
con los demás. Destacan la Fiesta de los 
Patios Cordobeses y el Concurso Popular de 
Rejas y Balcones de Córdoba.
La gastronomía se nutre de productos 
del campo y de su vega, de la Sierra y 
de la parte sur. La conjunción de estos 
ingredientes de primera calidad, hacen de 
la cocina cordobesa, una cocina de guisos 
y estofados. Como platos típicos podemos 
resaltar el salmorejo, el cordero a la miel o 
las alcachofas a la “montillana”.

PARA  TODOSCULTURA

1. Gran Teatro
2. Templo Romano

3. Teatro Góngora
4. Museo Arqueológico
5. Museo Bellas Artes
6. Museo Julio Romero de Torres

http://www.puedoviajar.es/poi/gran-teatro-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/templo-romano-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/teatro-gongora-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-arqueologico-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-bellas-artes-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-julio-romero-de-torres-cordoba.aspx


PARA  TODOS

Ninguna otra ciudad del mundo acoge un evento tan 
original, como el que lleva a cabo Córdoba en La 
Noche Blanca del Flamenco durante toda una noche 
del mes de junio. Una noche para llenar de acordes, 
pasos y voces las calles y plazas, tabernas y esquinas. 

El flamenco más puro junto con las producciones 
más vanguardistas, el arte público, la gastronomía, la 
poesía, el teatro. La Noche Blanca del Flamenco de 
Córdoba, capital del encuentro y la tolerancia, ciudad 
flamenca, tanto que hasta el pulso de sus horas 
suenan con falsetas en... Leer +

El Festival, con una merecida fama nacional e 
internacional debido a la alta calidad de intérpretes 
y profesores que participan, ofrece dos áreas 
complementarias. Por un lado, el denominado 
Programa Formativo, con cursos sobre construcción 
de guitarra, guitarra antigua, guitarra clásica, flamenca, 
contemporánea, moderna, cursos de composición para 
guitarra, y cursos de baile y cante flamenco. Leer +

LA NOCHE BLANCA DEL FLAMENCO

FESTIVAL  INTERNACIONAL 
DE LA GUITARRA

CULTURA

ruta “vía cultural”
1. Sinagoga
2. Museo Taurino

3. Mezquita
4. Baños del Alcázar Califal
5. Reales Caballerizas

PARA  TODOS

Promoción y divulgación de las cinematografías del 
continente africano y del mundo árabe no africano en 
España y América Latina, esperando... Leer +

Es el festival oficial de la Red de Juderías de España 
“Caminos de Sefarad”. Habitualmente tiene tiene lugar 
en junio, con una ... Leer +

El histórico edificio de las Caballerizas Reales de 
Córdoba vuelve a acoger, de forma permanente, a su 
morador original, el caballo, y ... Leer +

FESTIVAL DE CINE AFRICANO

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÚSICA SEFARDÍ

CÓRDOBA ECUESTRE

CULTURA

ruta “teatro y naturaleza“

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE CÓRDOBA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

C/ Torrijos, 10, 14003. Córdoba.
Teléfono: 957 355 179

1. Teatro Axerquía
2. Jardín Botánico
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madrid
CULTURA PARA TODOS

madrid tiene unos orígenes 
remotos, aunque la ciudad en sí no 
cobra importancia hasta que Felipe 
II traslada allí la corte en 1561, 
sumándose los organismos centrales 
político-administrativos a lo largo de 
los años venideros. En esa época se 
construyen multitud de edificios civiles 
y religiosos de gran valía artística. En 
el siglo XVIII, los Borbones impulsan 
iniciativas de desarrollo para la ciudad. 

Sin embargo, la Desamortización de 
Mendizábal y el crecimiento descontrolado 
despojan a Madrid en ese mismo 
siglo de la mayoría de los edificios 
más antiguos, por lo que la ciudad 
resurge orgullosa y concibe un renacer 
monumental, construyendo en esta época 
una de las mejores colecciones de 
monumentos y edificios dieciochescos y 
decimonónicos del mundo, que combinan 
de magistral manera estilos neoclasicistas, 
neomudéjares, y neobarrocos.

PARA  TODOSCULTURA

ruta 1

1. Museo Thyssen-Bornemisza
2. Museo Naval
3. Museo del Prado
4. Caixa Forum
5. Medialab Prado
6. Museo Reina Sofía
7. Museo de Antropología
8. La Casa Encendida
9. Museo del Ferrocarril
10. Matadero Madrid

http://www.puedoviajar.es/
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-thyssen-bornemisza.aspx
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RUTA 2
1. Museo Ciencias Naturales
2. Museo Fundación Mapfre
3. Centro Cibeles
4. Museo de la Historia de Madrid
5. La Casa del Libro
6. Museo Cerralbo

PARA  TODOSCULTURA

Un laboratorio ciudadano de producción, investigación 
y difusión de proyectos culturales que explora las 
formas de experimentación y aprendizaje colaborativo 
que han surgido de las redes digitales.   Leer +

MEDIALAB PRADO 

Es un multiespacio cultural que abarca todas las 
esferas de los intereses humanos como son la Cultura, 
la Solidaridad, la Educación, el Medioambiente, entre 
otras. Leer +

LA CASA ENCENDIDA

Es un espacio vivo al servicio de los procesos 
creativos, de la formación artística participativa y del 
diálogo entre las artes: el objetivo fundamental es 
favorecer el encuentro y el diálogo de los creadores 
entre sí, y de éstos con el público. Es un espacio 
abierto para crear, reflexionar, aprender ... Leer +

MATADERO MADRID

PARA  TODOSCULTURA

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE MADRID

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

• MADRID CULTURA

Oficina de Turismo de Madrid: c/Plaza Mayor, 3.
Teléfono:(+34) 915881636  

dónde comer dónde dormir

Espacio dedicado a la reflexión y la propuesta de 
vanguardia en las áreas de cultura, ciudadanía y 
gestión creativa de espacios públicos, donde se 
abordan temáticas de sostenibilidad, ciudad inteligente 
y eficaz y modelos de convivencia. Leer +

CENTRO CIBELES

Visitar Madrid y no visitar la Casa del Libro es dejarte 
una parte fundamental de Madrid. La Casa del Libro 
en su tienda de la Gran Vía es un atractivo turístico y 
una pieza en el escenario cultural madrileño.  Leer +

LA CASA DEL LIBRO 
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CULTURA PARA TODOS

MÁLAGA

TEATRO    CERVANTES

ruta  “ TEATROS”

ruta  “ MUSEOS”

MÁLAGA fue fundada por los fenicios 
en el siglo VIII a. C., lo que la convierte 
en una de las ciudades más antiguas de 
Europa. En la actualidad es un destacado 
centro económico y cultural. 

Desde hace tiempo, es una de las 
provincias más turísticas de Andalucía. Cada 
año millones de ciudadanos de todo el 
mundo eligen esta tierra para descansar 
en sus soleadas playas, conocer su rico 
patrimonio monumental o adentrarse en la 
belleza salvaje de su geografía serrana.

La provincia cuenta con más de 160 
kilómetros de costa y el mar Mediterráneo 
baña directamente catorce municipios 
malagueños.

Dentro de su gastronomía destaca el 
pescado presentado en fritura; las gambas 
de la bahía y las cigalas cocidas o a 
la plancha. En el interior de la provincia, 
se elabora: choto al ajillo, chivo frito, 
liebre... Los vinos de la tierra tienen fama 
internacional. Constituye todo un universo de 
sabores, que el visitante podrá disfrutar en 
esta milenaria tierra.

Cultura para todos en Málaga es una selección 
de espacios y eventos culturales accesibles en la 
ciudad de Málaga. La información ha sido extraida 
de Puedo Viajar.

QUE HACEMOS POR TÍ

PARA  TODOSCULTURA
1. Teatro Echegaray

1. Museo Carmen Thysssen

2. Teatro Romano

2. Museo Picasso

3. Cine Albeniz

3. Museo Interactivo de la Música

4. Teatro Cervantes

4. Centro de Arte Contemporáneo

5. Teatro Canovas

5. Museo Automovilistico

http://www.puedoviajar.es/
http://www.puedoviajar.es/
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PARA  TODOS

Representaciones teatrales, montajes y una gran 
oferta de actividades complementarias conforman el 
programa del certamen.  Leer +

FESTIVAL TERRAL (JUNIO)

El Festival se ha consolidado como la principal 
plataforma y evento de la industria cinematográfica 
de España, y se trata de un acontecimiento cultural 
de primera magnitud con gran asistencia de 
público, ... Leer +

FESTIVAL DE MÁLAGA DE CINE ESPAÑOL
(ABRIL)

Un programa de más de 100 funciones, muchos de 
ellos estrenos, interpretados por las mejores actrices y 
actores del momento. Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 
(ENERO - FEBRERO)

Es una cita que tiene un gran interés de público debido 
a la idiosincrasia de los órganos de Málaga, los más 
grandes y mejor conservados de España. Leer +

CICLO DE MÚSICA DE ÓRGANO (MAYO)

CULTURA

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE MÁLAGA

• ÁREA DE CULTURA DEL AYTO DE MÁLAGA
• GUÍA DEL OCIO Y LA CULTURA DE MÁLAGA
• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

Plaza de la Marina, 11, 29001Málaga. 
Teléfono: (+34) 952 12 20 20

dónde comer dónde dormir

Con este festival Málaga se convierte en el epicentro 
de la escena jazzística nacional. En el cartel del 
Festival Internacional de Jazz de Málaga siempre tiene 
como protagonistas a artistas de la talla mundial. 
El programa, siempre heterodoxo donde conviven 
los más variados estilos, se completa con diversas 
actividades paralelas, entre las que encontramos un 
pasacalles por el Centro Histórico o una masterclass 
de Danza Jazz.  Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ
(NOVIEMBRE)

MÉRIDA
CULTURA PARA TODOS
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mérida El exuberante y opulento 
patrimonio arqueológico de Mérida 
es muestra palpable y aún viva del 
contraste de culturas y civilizaciones 
que se aposentaron entre sus 
milenarias piedras. Emerita Augusta, en 
sus orígenes fundada por orden del 
emperador Octavio Augusto, capital de 
la provincia romana de Lusitania que 
posteriormente fue capital del Reino 
Visigodo en el siglo VI y capital de la 
Cora de Mérida en época musulmana, 
da la bienvenida e invita a todo aquél 
que la visite a dejarse llevar por todo 
aquello que le inspire un paso del 
tiempo que, grabado a base de martillo 
y cincel sobre sus paredes y cimientos 
más históricos y emblemáticos, se 
intercala con monumentos de épocas 
renacentistas y posteriores creando 
un lienzo al óleo catalogado como 
Patrimonio de la Humanidad, que ilustra 
la perfecta conjunción entre lo antiguo y 
lo moderno, lo actual y lo histórico.

PARA  TODOSCULTURA

ruta  “ del agua”
1. Acueducto de los milagros

5. Área arqueológica de la Morería

2. Acueducto de San Lázaro 

3.   Termas romanas
4. Circo romano

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE MÉRIDA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR
• TURISMO MÉRIDA

c/ José Álvarez Saenz de Buruaga s/n 06800 Mérida.
Teléfono: (+34) 924330722

PARA  TODOSCULTURA

El Festival de Teatro Clásico más importante del país 
goza de un gran prestigio por conjugar magistralmente 
cultura, espectáculo y antigüedad.

La celebración del festival es un acontecimiento 
que abarca todo el verano pues desde junio hasta 
septiembre se suceden conferencias, seminarios o 
exposiciones referentes al festival y al marco en el que 
se desarrolla.  Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
TEATRO CLÁSICO  ( JULIO - AGOSTO )

ruta  “ civilizaciones”
1. Área funeraria de columbarios

5. Pórtico del Foro

2. Museo Nacional de Arte Romano

6. Teatro romano de Mérida

3.   Casa del Mitreo

7. Anfiteatro

4. Templo romano de Diana
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CULTURA PARA TODOS

salamanca
SALAMANCA es la tercera ciudad 
más poblada de Castilla y León. Por la 
ciudad han pasado a lo largo de la historia 
diversos pueblos: vacceos, vetones, romanos, 
visigodos y musulmanes. 
Alberga la Universidad de Salamanca, 
siendo la más antigua de España que se 
sigue usando hoy día. Fue una de las 
universidades más prestigiosas de Occidente.
La ciudad está ligada a personajes 
importantes tales como Cristóbal Colón, 
Fernando de Rojas, Fray Luis de León, 
Miguel de Unamuno o Miguel de Cervantes.
Cuenta con un importante patrimonio 
histórico-arquitectónico, entre el que destacan 
sus dos catedrales, la Casa de las 
Conchas, la Plaza Mayor, el Convento de 
San Esteban y las Escuelas Mayores.
Los platos más típicos de la gastronomía 
de Salamanca son la chanfaina, las chichas, 
el cochinillo al fuego, el hornazo, empanada 
rellena de carne, chorizo, jamón y huevos 
duros.

PARA  TODOSCULTURA ruta  “ tradición histórica”

1. Museo Casa Lis

5. Universidad Pontificia y Clerecia

8. Convento de San Esteban

2. Catedral Nueva y Vieja 

6. Las Escuelas Menores 

3.   Hospedería Anaya

7.   Casa de las Conchas

4. Universidad de Salamanca
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http://www.puedoviajar.es/poi/universidad-pontificia-de-salamanca-y-la-clerecia.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/convento-de-san-esteban.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedrales-vieja-y-nueva-de-salamanca.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/las-escuelas-menores.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/hospederia-de-anaya.aspx
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MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE SALAMANCA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR
• SALAMANCA TURISMO

Plaza Mayor, 14. 37002 Salamanca
Teléfono: (+34) 923218342

PARA  TODOS

Es un evento multidisciplinar en el que se mezclan 
todo tipo de espectáculos como el teatro-danza, 
la música electrónica, el teatro multimedia, las 
performances, la danza, el teatro de sala, los graffitis, 
etc. Compañías de diferentes países se dan cita en 
este encuentro que invita al público a abrir los sentidos 
a lo desconocido y a participar en los diferentes 
espacios de la ciudad.

Conciertos, actividades literarias, exposiciones, 
encuentros profesionales, talleres, gastronomía 
también tienen cabida en FÀCYL. Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES 
(FACYL) (JUNIO)

CULTURA

SAN SEBASTIAN
CULTURA PARA TODOS

http://www.salamanca.es/es/
http://www.salamanca.es/es/
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-las-artes-facyl-salamanca.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-las-artes-facyl-salamanca.aspx
http://www.puedoviajar.es/default.aspx


ruta  “ CULTURA  HISTÓRICA”

san sebastian se sitúa en la 
costa del Mar Cantábrico, con bellas 
playas de arena blanca que atraen 
a muchas personas cada año. Las 
principales actividades económicas son el 
comercio y el turismo. Su paisaje y su 
desarrollo arquitectónico moderno iniciado 
en el siglo XIX propiciaron el desarrollo 
de la actividad turística a escala 
europea. 

La ciudad destaca también por la 
celebración de eventos internacionales 
como el Festival Internacional de Cine 
de San Sebastián, Jazzaldia, la Quincena 
Musical, entre otros. 

También es importante su cocina, pues 
cuenta con varios restaurantes incluidos 
entre los mejores del mundo. En San 
Sebastián son muy populares los bares 
de pintxos de la Parte Vieja, que son 
obras de arte culinarias en miniatura.

PARA  TODOSCULTURA

1. Palacio de Congresos Kursaal
2. Iglesia San Vicente
3. Museo de San Telmo
4. Museo Naval
5. Catedral del Buen Pastor
6. Museo de las Ciencias

PARA  TODOS

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián, es 
un certamen cinematográfico de la máxima categoría 
acreditada por la Federación Internacional de 
Asociaciones de Productores Cinematográficos.

Es el más importante de los que se celebran en 
España sobre cine y en el conjunto de países de 
habla hispana, así como uno de los más longevos y 
prestigiosos de Europa.  Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
(SEPTIEMBRE)

Evento cultural consolidado como una de las 
más importantes citas teatrales, lleva años a la 
cabeza de las ferias de todo el Estado. La Feria 
donostiarra ha conseguido ... Leer +

DFERIA (MARZO)

Charlas, diálogos, talleres, proyecciones, lecturas, 
espectáculos, música, conforman un festival 
transversal, de disciplinas, enfoques y públicos 
diversos, bajo la seña común del mestizaje. Leer +

LITERAKTUM (MAYO)

La Quincena Musical nació en 1939, de la inquietud 
y el impulso de los hosteleros y comerciantes de la 
ciudad que quisieron enriquecer la oferta turística de la 
temporada estival.  Leer +

QUINCENA MUSICAL DE SAN SEBASTIAN 
(AGOSTO)

El festival de Jazz de San Sebastian organiza en torno 
a cien conciertos, gratuitos y de pago, en una docena 
de escenarios de San Sebastián, tanto cubiertos como 
al aire libre. Leer +

FESTIVAL DE JAZZ DE SAN SEBASTIÁN (JULIO)

CULTURA

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE SAN SEBASTIÁN:

• TURISMO SAN SEBASTIÁN
• DONOSTIA KULTURA
• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

C/Boulevard, 8, 20003 Donostia-San Sebastián
Teléfono: (+34) 943 48 11 66

dónde comer dónde dormir
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santiago de 
compostela

CULTURA PARA TODOS

santiago de compostela 
La capital de Galicia es una de las 
ciudades con más encanto del norte de 
España. Uno de sus principales atractivos 
turísticos es el Camino de Santiago, una 
importante y milenaria ruta de peregrinación. 
Cada año miles de personas procedentes 
de todo el mundo visitan esta tierra y 
muchas de ellas llegan allí tras recorrer 
esta ruta que termina en la Catedral de 
Santiago.
Es un destino cultural importante no solo 
por su interesante patrimonio monumental, 
sino también por las diversas actividades 
que se celebran durante todo el año.
Otro de los atractivos de Santiago es el 
paisaje, pues cuenta con numerosos parques 
y jardines, así como diversos montes y 
bosques con abundante vegetación.
También hay diversos restaurantes y bares 
donde poder probar sus platos de marisco, 
pescado o ternera, todos ellos productos 
característicos de la cocina de esta bella 
tierra. 

PARA  TODOSCULTURA ruta  “ CULTURA  HISTÓRICA”
1. Museo Eugenio Granell
2. Colegio de Fonseca
3. Colegio de San Jerónimo
4. Catedral de Santiago
5. Museo de las Peregrinaciones y de Santiago

7. Museo de las Peregrinaciones Casa Gótica
6. Iglesia de San Agustín

8. Centro Gallego de Arte Contemporáneo
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MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

• COMPOSTELA CAPITAL CULTURA

• SANTIAGO DE COMPOSTELA TURISMO

Rúa do Vilar, 63, 15705 Santiago de Compostela
Teléfono: (+34) 981555129

PARA  TODOS

El festival ofrece conciertos gratuitos en las iglesias 
monumentales de la ciudad y otros espacios de la 
ciudad. Cantigas medievales y obras maestras del 
Barroco y del Renacimiento conviven con la tradición 
espiritual de distintas culturas, religiones y continentes, 
de la mano de reconocidas formaciones o artistas que 
muchas veces actúan por primera vez ... Leer +

FESTIVAL DE MÚSICAS CONTEMPLATIVAS
(ABRIL)

El Festival Internacional Cineuropa on una 
programación que incluye más de 200 proyecciones 
cinematográficas, además de conciertos y diversas 
actividades complementarias. Desde el año 1988 
Compostela vive su peculiar ... Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL CINEUROPA
(NOVIEMBRE)

Festival Via Stellae, un certamen esencial en el verano 
compostelano que viene avalado por una consolidada 
trayectoria y que siempre ha contado con el respaldo 
del público. Santiago de Compostela, su casco 
histórico, se llenará de música durante más de tres 
semanas.
Una de las cualidades más sobresalientes del Via 
Stellae es la categoría de los...  Leer +

FESTIVAL DE MÚSICA VIA STELLAE
(JUNIO)

CULTURA

SEVILLA
CULTURA PARA TODOS
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sevilla es la ciudad con más 
habitantes de toda Andalucía. Debido 
a su importante patrimonio histórico 
y cultural, recibe a muchos turistas 
nacionales e internacionales, siendo una 
de las ciudades más visitadas de nuestro 
país. Entre sus monumentos destacan 
la Catedral (que incluye la Giralda), 
el Alcázar, el Archivo de Indias y la 
Torre del Oro, habiendo sido declarados 
los tres primeros Patrimonio de la 
Humanidad.
Es una ciudad donde el clima acompaña 
a disfrutar de la estancia, con unas 
gentes que acogen con alegría a todo 
aquel que quiera visitar la capital.
En cuanto a los eventos culturales más 
relevantes destacan la Semana Santa y 
la Feria de Abril.
La gastronomía sevillana es una de 
las más ricas de España, basándose 
generalmente en la dieta mediterránea. 
También se adapta continuamente a 
las nuevas demandas de sus clientes, 
asegurando la calidad en los productos.

PARA  TODOSCULTURA

ruta  “ tradición”

ruta  “ raza y arte”

1. Museo de Bellas Artes

5. Castillo San Jorge

2. Museo Real Maestranza

2. Sala el Cachorro 

4. Real Alcázar

3. Museo Baile Flamenco 

3.   Museo Cerámica Triana

1.   Teatro la Mestranza

4. Casa La Teatro

PARA  TODOS

Los jardines del Real Alcázar son el testimonio vivo 
de las épocas y las culturas en las que nuestra ciudad 
hunde sus profundas raíces. Durante siglos, el árbol 
de nuestra historia ha extendido sus ramas en este 
palacio milenario, transformando paso a paso sus 
huertas en suntuosos jardines donde reposa en la 
vegetal penumbra la memoria de Sevilla. Leer +

NOCHES EN LOS JARDINES DEL REAL 
ALCÁZAR ( JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE )  

La Bienal es el gran acontecimiento internacional 
del mundo del flamenco. Cada dos años, Sevilla 
se transforma en el gran escaparate donde miran 
los aficionados y profesionales del sector de todo 
el mundo. Los principales espacios escénicos de la 
ciudad se consagran al festival para ofrecer durante 
varias semanas los estrenos más... Leer +

FESTIVAL LA BIENAL 
( Cada dos años en SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)

CULTURA

ruta  “ paseo cultural”
1. Real Fábrica de Tabacos
2. Teatro Lope de Vega
3. Plaza de España
4. Museo Arqueológico
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MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE SEVILLA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

Avenida de la Constitución, 21
Teléfono: (+34) 954 78 75 78

PARA  TODOS

El Festival de Cine Europeo de Sevilla tiene como 
objetivo promover y difundir la cinematografía europea, 
estableciéndose  como un lugar de encuentro anual 
para los talentos europeos de cine, periodistas 
especializados y profesionales del sector. Nueve días 
donde industria, público y crítica conviven alrededor 
de una selección del mejor cine europeo.  Estrenos 
en España de las grandes películas del cine de autor 
contemporáneo, la presencia de buen número de  
talentos emergentes,  la defensa decidida por el más 
joven cine español, el apoyo al cine andaluz y sobre 
todo la plena seguridad de que hoy, más que nunca, 
un festival de cine puede ser útil al público, a las 
películas y  a los cineastas.  Leer +

FESTIVAL DE CINE EUROPEO
(NOVIEMBRE)

CULTURA dónde comer dónde dormir

TOLEDO
CULTURA PARA TODOS

http://www.puedoviajar.es/
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Toledo es una ciudad mítica y 
milenaria, con orígenes en la Edad de 
Bronce, se desarrolla ininterrumpidamente 
tal y como lo atestiguan sus numerosos 
vestigios romanos, visigodos, musulmanes, 
judíos y cristianos,  escribiendo su 
nombre en la historia de España al 
desempeñar papeles preponderantes como 
capital de su reino en época visigoda y 
capital también de su propia Taifa con 
la conquista musulmana. 
Conocida como La Ciudad Imperial por 
ser la sede principal de la corte de 
Carlos I y como La ciudad de las 
tres culturas, habiendo estado poblada 
durante siglos por cristianos, judíos 
y musulmanes, la ciudad de Toledo 
muestra sus encantos al mundo, alzando 
orgullosa como gallardetes y estandartes 
sus edificios monumentales más 
representativos,  testigos presenciales 
de lo que en su día fue y hoy es 
una ciudad riquísima en patrimonio 
arquitectónico, histórico, social y 
paisajístico.

PARA  TODOSCULTURA ruta  “ vía cultural”
1. Mezquita del Cristo de la Luz
2. Museo del Ejercito
3. Museo de la Santa Cruz
4. Teatro de Rojas
5. Catedral de Santa María

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE TOLEDO

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR
• TURISMO TOLEDO

Plaza del Consistorio, 1, 45071 Toledo.
Teléfono: (+34)925254030

PARA  TODOSCULTURA ruta  “ aire artístico”
1. Monasterio San Juan de los Reyes
2. Museo Sefardí
3. Museo de El Greco
4. Iglesia de Santo Tomé
5. Iglesia de El Salvador

http://www.puedoviajar.es/poi/mezquita-del-cristo-de-la-luz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-del-ejercito-toledo.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-la-santa-cruz-toledo.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/teatro-de-rojas-toledo.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-de-santa-maria-de-toledo-catedral-primada-de-espana.aspx
http://www.toledo-turismo.com/
http://www.toledo-turismo.com/
http://www.puedoviajar.es/poi/monasterio-de-san-juan-de-los-reyes.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-sefardi-toledo.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-del-greco.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-santo-tome.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-el-salvador-toledo.aspx


VALENCIA
CULTURA PARA TODOS

VALENCIA, fundada por los romanos 
en el año 138 a. C.,  pocas ciudades 
pueden hacer convivir tan armónicamente 
los restos de su pasado más remoto 
con las edificaciones más innovadoras 
y vanguardistas, tal y como lo hace 
Valencia. 
Muestras de este bello contraste  son 
su antiquísima catedral gótica, la Iglesia 
de Santa Catalina Mártir, la Basílica 
de la Virgen y tantos otros edificios 
religiosos y civiles antiguos, que 
conforman un conglomerado de formas 
en contraposición del modernismo y la 
vanguardia que aporta, por ejemplo, las 
obras de Santiago Calatrava, Puerta 
de España al Mediterráneo, su puerto, 
montañas litorales, fina arena y aguas 
cristalinas, proporcionan a Valencia un 
atractivo único y sin igual que sin duda 
ofrece experiencias inolvidables. 
Valencia pues es comercio, cine, teatro, 
museos y negocios, pero también es 
cultura, es historia, es pasado y es 
futuro.

PARA  TODOSCULTURA

ruta  “ arte y ciencia”
1. Palau de les Arts
2. Hemisferic
3. Museo de las Ciencias príncipe Felipe
4. Ágora

http://www.puedoviajar.es/poi/palau-de-les-arts-valencia.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/hemisferic-valencia.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-las-ciencias-principe-felipe-valencia.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/agora-valencia.aspx


ruta  “paseo tradicional”

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE VALENCIA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

Plaza del Ayuntamiento s/n, 46002 Valencia.
Teléfono: (+34) 963524908

PARA  TODOS

El Agora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de 
Valencia se celebra el Iberia Festival cita ineludible 
de rock español que reúne a las bandas legendarias 
de pop-rock español. El Iberia Festival tiene el 
propósito de afianzarse como festival de invierno, 
diferenciándose de los festivales de verano con unos 
asistentes más maduros.  Leer +

IBERIA FESTIVAL (ABRIL)

Les Arts nace de la conexión entre la música y otras 
disciplinas artísticas como el diseño, la ilustración, 
la moda o la gastronomía. Un festival con alma, que 
busca apoyar a la ciudad de Valencia impulsando sus 
espacios, artistas y comercios. Un nuevo proyecto con 
espíritu sostenible donde tendrán cabida todas las 
expresiones artísticas y movimientos culturales.  Leer +

FESTIVAL DE LES ARTS (JUNIO)

CULTURA
1. Mercado Central
2. Lonja de la Seda
3. Catedral de Santa María
4. Basilica Virgen de los Desamparados
5. Museo de Bellas Artes
6. Puerta de Serranos
7. Mercado de Colón

zaragoza
CULTURA PARA TODOS

http://www.puedoviajar.es/poi/iberia-festival-valencia.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-les-arts-valencia.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-les-arts-valencia.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/mercado-central.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/lonja-de-la-seda-o-lonja-de-los-mercaderes.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-de-santa-maria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/basilica-de-la-virgen-de-los-desamparados.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-bellas-artes-valencia.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/puerta-de-serranos-valencia.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/mercado-de-colon-valencia.aspx
http://www.puedoviajar.es/default.aspx


ZARAGOZA, la Ciudad de las Cuatro 
Culturas, se levanta como uno de los más 
destacados y brillantes ejemplos de ciudad 
para descubrir la historia de España. 
Heredera de la villa ibera Salduie y de 
la romana Caesar Augusta, es una ciudad 
de más de dos mil años de historia que 
conserva y protege un riquísimo bagaje 
patrimonial, que aún hoy permite descubrir la 
arquitectura y formas de vida que identifican 
a los iberos, romanos, musulmanes, judíos 
y cristianos que vivieron sobre sus piedras 
más antiguas. Rica y embellecida por una 
variada arquitectura civil y religiosa con 
la barroca Basílica del Pilar como mejor 
ejemplo, la ciudad donde Goya pintó gran 
parte de su obra es también una ciudad 
moderna, cosmopolita, vanguardista, joven y 
dinámica. 
En ella se celebran numerosos musicales, 
exhibiciones, conciertos, festivales y fiestas 
locales, como lo son las Fiestas del Pilar 
coincidiendo con la Fiesta Nacional de 
España.

PARA  TODOSCULTURA
PARA  TODOS

Más de una década lleva en activo el Ciclo de 
Intérpretes en Aragón. Un programa para llenar 
las noches estivales de los viernes de los mejores 
sonidos clásicos de todos los tiempos. En su 
programa cuenta con todo tipo de formaciones: tríos 
y cuartetos de viento, recitales de canto y piano, 
grupos de jazz, piano a cuatro manos, recitales 
líricos... y proporciona un excelente escaparate para 
los músicos de la región.  Leer +

MÚSICA EN EL FORO ROMANO
( JULIO - AGOSTO )

CULTURA

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE ZARAGOZA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR
• TURISMO ZARAGOZA

Pza. Ntra. Sra. del Pilar, s/n 50003 Zaragoza
Teléfono: (+34) 976201200

ruta  “ arte y tradición”
1. Palacio de la Aljaferia

5. Museo Goya

2. Basilica Nuestra Señora del Pilar

6. Museo y Teatro Cesaraugusta

3.   Foro romano Cesaraugusta
4. Catedral del Salvador

http://www.puedoviajar.es/poi/musica-en-el-foro-romano-zaragoza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/musica-en-el-foro-romano-zaragoza.aspx
http://www.zaragoza.es/turismo/
http://www.zaragoza.es/turismo/
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-de-la-aljaferia-zaragoza-1.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-ibercaja-de-goya-zaragoza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-basilica-de-nuestra-senora-del-pilar-zaragoza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-y-teatro-de-caesaraugusta-zaragoza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/foro-romano-de-caesaraugusta-zaragoza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-del-salvador-zaragoza.aspx


CULTURA PARA TODOS

ESPAÑA


