GUÍA DE CULTURA ACCESIBLE
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GRANADA En Granada se respira

un inconfundible aroma árabe. Su cultura,
gastronomía, artesanía y urbanismo se ven
determinados por su glorioso pasado histórico.
La ciudad palatina de la Alhambra y el
Generalife, son su mayor y rica expresión.
Fuentes, miradores y cármenes, contribuyen a
crear rincones inolvidables. No en vano, uno de
sus viejos barrios, el Albaicín, ha sido declarado
por la UNESCO Patrimonio Mundial junto con La
Alhambra y El Generalife.

Ruta “agua, jardín y LEYENDA ”
1. Hospital Real

2. Puerta de Elvira
3. Palacio de la Madraza
4. Iglesia de San Antón
5. Palacio de los condes de Gabia
6. Palacio Carlos V
7. La Alhambra

Granada posee una amplia propuesta
museística, variada y de calidad, donde se
exponen colecciones de gran interés artístico,
etnológico y cultural.
En Granada existe una amplia programación
de ocio y entretenimiento. Durante todo el
año diversos organismos e instituciones, el
Ayuntamiento, la Universidad, entidades
culturales y empresas privadas, organizan o
patrocinan actos culturales de todo tipo, que
hace de Granada una ciudad que respira cultura
los 365 días del año.

, 958 24 82 80

QUE HACEMOS POR TÍ
Cultura accesible en Granada es una selección
de espacios y eventos culturales accesibles en la
ciudad de Granada. La información a sido extraída
de Puedo Viajar.
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GRANAD EXPERIENCE (ABRIL)
Jornadas de convivencia, intercambio y puesta en
valor de ideas innovadoras, propuestas artísticas y
oportunidades de negocio para el global de las Artes
Escénicas.

Ruta “ cultura y arte ”
4. Centro de Federico García Lorca
1. Centro José Guerrero

2. Casa delos Tiros
6. Corral del Carbón
7. Teatro Isabel La Católica
5. Parque de las Ciencias
3. Centro Cultural Caja Granada

Podremos disfrutar de conciertos, actuaciones
teatrales, showcases, conferencias y paneles de
debate ofrecidos por grandes artistas y profesionales
de la Cultura de nuestro país....Leer +

TIFGRANADA (MAYO)
TIFGRANADA presenta a la ciudad de Granada y
su área metropolitana una completa programación
escénica que cubre dos de los más importantes
segmentos de la sociedad con Leer +

dónde comer

dónde dormir
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FESTIVAL DE JAZZ DE GRANADA
(NOVIEMBRE)

En otoño, el jazz toma el corazón de Granada y sus
sonidos laten nuevamente con fuerza en los teatros,
clubes y calles de la ciudad. Leer +

FESTIVAL CINES DEL SUR (JUNIO)
El Festival de Granada Cines del Sur tiene como
objetivo la difusión y promoción de las cinematografías
de los países habitualmente adscritos al Sur
geopolítico, las cinematografías... Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA Y DANZA (JULIO)
El programa abarca diferentes géneros, cada uno
celebrado en un escenario distinto: los conciertos de
grandes orquestas sinfónicas; la danza y el ballet; los
recitales; los conciertos matinales y el flamenco y otras
músicas del mundo. Leer +

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE GRANADA
Plaza del Carmen, s/n
18071 Granada
Teléfono: (+34) 958 24 82 80

• CULTURA DE GRANADA
• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE
GRANADA EN PUEDOVIAJAR

