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SIENTE LA ESENCIA ANDALUSÍ

Un lugar donde la luz se abre camino entre un paisaje idílico, abrupto,
imponente y romántico. Los atardeceres son todo un espectáculo
de color, y los amaneceres despiertan radiantes por un horizonte de
plata regado por el sol mediterráneo. Las sierras y el mar se funden
para cobijar pueblos blancos que brillan como perlas en un remanso
de paz. Ciudades repletas de encanto, tradición y modernidad.
Recorre los caminos por donde pasaron culturas y viajeros que quedaron
hechizados por el fuerte e indomable carácter del paisaje y sus gentes.
Descubre como ellos la impresionante belleza de Andalucía oriental y la
esencia andalusí que aún perdura.

Prepara tus sentidos para todo un mundo de experiencias en una
región inundada con ejemplos de la estrecha convivencia entre el
hombre y su entorno natural.
La Serranía de Ronda, histórica y mágica tierra de bandoleros, vino,
arte y señorío, bastión defensivo desde la historia antigua. Te perderás
en los encalados pueblos blancos de laberínticas calles, engalanados
de flores y aromas, posados sobre las montañas de la Sierra de Grazalema y
las Alpujarras. La indescriptible variedad paisajística del Valle de Almanzora,
o las impactantes huellas de la actividad minera en las históricas Canteras
de Mármol de Macael en la Sierra de Filabres. Sumérgete en las infinitas
playas vírgenes del Parque Natural Cabo de Gata – Níjar y visualiza el
inimaginable ecosistema submarino mediterráneo.

El arte en Andalucía es un atributo innato. Una tierra plagada de
artistas desde la Prehistoria. Teatros romanos y alcazabas como las
de Málaga o Almería. La belleza palatina de la ciudad de Granada
y su Alhambra, cumbre arquitectónica andalusí, vista en su interior
o desde el barrio de Albaicín y sus miradores. La esencia rural y el
costumbrismo del siglo XIX retratados por Zurbarán, Carlos de Haes,
Julio Romero de Torres o Joaquín Sorolla en los lienzos del Museo
Carmen Thyssen de Málaga, también ciudad natal de Pablo Picasso y
uno de sus principales museos.
Adéntrate en los mercados, bares, tabernas, restaurantes, prueba la
rica y variada gastronomía repleta de sabores. La suavidad de los
productos del mar, la fuerza de los platos serranos, caldos y guisos
caseros aderezados por un amplio catálogo de especias, así como los
innumerables postres de origen andalusí.

ACTIVIDAD 1.

Centro Interpretación Museo Vino.
Una visita al corazón de la comarca de Ronda, relacionada
con el vino desde hace milenios. Tu paladar será guiado por
un increíble mundo de matices gustativos. Descubrirás la
magia de estos vinos, cuya excelente calidad se encuentra
certificada por la Denominación de Origen Sierras de Málaga.

En pleno casco histórico, en una casa palacio con más de mil años
de historia.
La antigua bodega se ha convertido hoy en un grandioso museo
de más de 1000 m².
Doce salas temáticas ofrecen un paseo por la historia y la cultura del
vino, producto asociado a la mitología y la religión, con fuerte presencia
social y cuya elaboración precisa, tanto en el campo como en la bodega, de trabajos que recogen la esencia de labores tradicionales.
Catas dirigidas de vinos tradicionales, de vinos tintos y mixta.

INCLUYE:
Visita guiada.
Cata de vino de 3 a 5 tipos según el paquete.

Duración: 30 - 45 min.

ACTIVIDAD 2.

Dehesa Mediterránea.
Visita una dehesa mediterránea, ejemplo de sostenibilidad y
aprovechamiento de los recursos en un espacio de alto valor
ecológico.
Descubre el fascinante mundo del Toro de Lidia y el Caballo
de Pura Raza Española, toda una antigua y arraigada tradición
en Ronda.

Reservatauro Ronda ofrece la oportunidad de ver a corta distancia
las fases de la cría y la selección del toro de lidia.
También ofrece al visitante conocer la cría del Caballo de Pura Raza
Española y su estrecho vínculo con el toro y con Ronda.

INCLUYE:
Visita guiada.
Transporte en autobús desde el centro de la ciudad.

Duración: 90 min.

ACTIVIDAD 3.

Visita a Bodega de Vino.
Un recorrido por el fascinante mundo del vino. Acaricia las
vides, conoce todos los procesos de cultivo, producción y
finalmente, degústalo.

Pasee entre las vides, aprendiendo la evolución de la uva año tras año,
visite la preciosa casa donde se da cobijo a las uvas, para convertirlas
en los mejores caldos y aprenda su proceso, visitando la sala de barricas,
donde la bohemia da lugar a la crianza.
Termine en la sala de catas donde el arte alzará aún más sus sentidos.
Tras previas nociones de cata, degustaremos “al menos” tres vinos.

INCLUYE:
Visita guiada.
Cata de vino.

Opción de incluir el traslado a la bodega.

Duración: 45 min.

INCLUYE:
Proyección al aire libre
Espectáculo de flamenco

ACTIVIDAD 4.

Visita Almazara.
Conocer la cultura del aceite de oliva y su producción artesanal a través de la historia. Degusta aceites y sumérgete en
el encanto de una almazara del siglo XVIII, en pleno Parque
Natural Sierra de Grazalema, tierra de Pueblos Blancos.

Visita a la almazara del siglo XVIII en el pueblo blanco Zahara de la Sierra.

INCLUYE:
Visita al molino de aceite.
Cata de aceite.

Duración: 30 min.

ALOJAMIENTOS

HOTEL POLO.
Magnífica ubicación en el centro de Ronda, a sólo unos minutos de
la Plaza de Toros y el Casco Antiguo. Unas instalaciones completas
e idóneas para el descanso. El hotel también ofrece interesantes
excursiones a los pueblos blancos de la Serranía de Ronda y la
Sierra de Grazalema.
www.hotelpolo.net

APARTAMENTOS MONTESCLAROS.
Una estancia única en los históricos barrios de Albaicín y Sacromonte, contemplando la Alhambra y la ciudad de Granada.
Calle laberínticas, plazas escondidas, impresionantes vistas
desde sus terrazas. Acogedores apartamentos y casas cueva
con encanto, equipados con todo lo necesario para el disfrute
y descanso.
www.apartamentosmontesclaros.com

HOTEL NUEVO TORRELUZ.
Hoteles y apartamentos en el corazón de Almería, con
privilegiadas vistas del puerto y la Alcazaba. Ubicados en una
zona cómoda donde se puede disfrutar de una amplia y variada
oferta cultural, turística, gastronómica y comercial. Las instalaciones, recientemente renovadas, ofrecen todo lo necesario
para una perfecta estancia llena de comodidades.
www.torreluz.com

VINCCI GRANADA.
Amplias habitaciones con vistas a la Alhambra en el centro de
Granada. Las más modernas instalaciones y el más completo de
los servicios, harán posible una estancia inolvidable. Toda una
ciudad repleta de cultura, monumentos, gastronomía, tiendas y
ocio a solo a unos minutos del hotel.
www.vinccihoteles.com/eng/Hotels/Spain/Granada/Vincci
-Granada

HOTEL MOLINA LARIO
GALLERY HOTELES.
Espléndido hotel en una localización inmejorable. Una terraza imponente permite contemplar la Catedral y el Puerto
de Málaga, así como el Castillo de Gibralfaro y la Alcazaba.
Unas instalaciones de lujo en un centro histórico renovado
con una amplia variedad de museos, como el Museo Carmen
Thyssen o el Museo Picasso, el mercado de Atarazanas o la
inmejorable oferta gastronómica.
www.galleryhoteles.com

HOTEL SIDORME GRANADA.
Económico hotel al norte de Granada. Bien comunicado
con el centro histórico y la Alhambra, su localización
permite desplazarse fácilmente a núcleos turísticos cercanos
como Guadix o Sierra Nevada. Muy buenas instalaciones y
comodidades aun buen precio.
www.sidorme.com/es/hoteles/hotel-granada

REUL ALTO CORTIJOS RURALES S.L.
Finca ecológica perfecta para turismo rural. Casas y cortijos
en una ubicación de ensueño, en la Sierra de Los Filabres,
mirando al Valle del Almanzora. Cerca de Laroya y las
Canteras de mármol de Macael, un enclave perfecto para
la paz y el descanso, e ideal para realizar actividades en la
naturaleza, senderismo, entre pinos y almendros. Un paisaje
de ensueño en alojamientos que guardan toda la tradición y
esencias de la zona.
www.reulalto.com

HOTEL ELBA ALMERÍA.
Hotel urbano dotado con las mejores prestaciones con todos
los servicios necesarios para el relax y el confort. Amplias habitaciones y modernas instalaciones preparadas para empresas,
grupos o eventos, se encuentra bien comunicado con la playas
y los principales atractivos turísticos de Almería.
www.hoteleselba.com/es/hotel-elba-almeria/
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FUNDACIÓN MUSEO CASA IBÁÑEZ.
Una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes
de Andalucía. Numerosas actividades culturales, exposiciones,
cursos, talleres... una institución comprometida con la cultura a
todos los niveles.
www.museocasaibanez.org

AM GALLERY.
Un lugar de encuentro con el arte contemporáneo en Almería
capital y Roquetas de Mar. Espacio cultural de referencia con
una atractiva agenda de actividades, exposiciones, talleres,
cursos, incluso una bolsa de arte para la adquisición de obras.
www.am-gallery.es

ENRUTADOS S.C.
Una forma saludable para descubrir el patrimonio natural e
histórico de Roquetas de Mar y su entorno. Rutas en bicicleta
para conocer las zonas naturales de Punta Entinas, las antiguas
Salinas, la zona arqueológica de Turaniana, lugar emblemático
de la impresionante cultura del Argar, así como las calles de la
propia ciudad. El complemento perfecto para el visitante más
activo.
www.enrutados.es
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