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INTRODUCCIÓN / PRESENTACIÓN
Andalucía es uno de los principales destinos turísticos de Europa. Frente al turismo masifi-

cado habitual también hay una forma más ética y auténtica de hacer turismo. Nos encontramos 
en un momento en que hay un auge de la ecología, el respeto al medio ambiente y una puesta 
en valor de lo auténtico de los lugares que se visitan. En este contexto, son las Cooperativas 
las que mejor pueden ofrecer esa alternativa al turismo de masas con un turismo cooperativo, 
sostenible y responsable que fomenta la democracia, la equidad,  el respeto por el territorio y el 
empleo estable y de calidad. 

En Andalucía, son las empresas cooperativas del sector turístico las que mejor aglutinan 
los valores y propuestas para un turismo y viaje responsable, ya que vienen integradas en los 
principios básicos del cooperativismo: democracia, equidad, respeto al entorno, puesta en valor 
del territorio, responsabilidad social, creación de empleo de calidad en la zona..

Las Cooperativas andaluzas dedicadas al turismo ofrecen a una gran variedad de posibi-
lidades: educación medioambiental, actividades deportivas y de ocio, turismo rural y agrotu-
rismo, rutas gastronómicas, turismo arqueológico e histórico, eventos y actividades culturales, 
rutas marítimas, turismo etnográfico, etc. Además desarrollan estos paquetes turísticos respon-
sables y sostenibles garantizando el respeto al medioambiente como pilar básico, el consumo 
responsable, la apuesta por un turismo sostenible, una relación personal y cercana, calidad y 
profesionalidad, la educación en valores, un pleno conocimiento del entorno natural y cultural, 
poniendo en valor lo auténtico.

En este marco, FAECTA, la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo, pone 
en marcha el Proyecto “TURISMO ANDALUZ RESPONSABLE “TURISMO DE OTRO MODO”. VINCU-
LACIÓN CON EL COOPROUTE Y COOPERATIVAS, ECONOMÍA VERDE Y AZUL EN ANDALUCÍA”  en 
colaboración con las empresas cooperativas Algaba de Ronda S.Coop.And, Aula del Mar S.Coop.
And., Natures S.Coop.And, Bamén S.Coop.And. y Suractiva Media S.Coop. And. Esta acción está 
subvencionada por la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía. 

El objetivo principal de este proyecto es la mejora de la competitividad y posicionamien-
to de las cooperativas de trabajo andaluzas dedicadas al turismo responsable y sostenible y 
la dinamización de un entorno en donde desarrollarse un turismo responsable en la relación 
con el cooperativismo de trabajo y promover la intercooperación y el desarrollo agrupaciones 
empresariales de empresas cooperativas de trabajo con actividades de turismo responsable y 
sostenible y ofertas de paquetes turísticos completos en Andalucía. 

En definitiva, a través de este proyecto se pretende dinamizar el empleo y de la actividad 
empresarial de las empresas cooperativas en el sector, impulsando la economía verde y azul en 
Andalucía y oportunidades de negocio en estos sectores  y mejorando de la calidad de la oferta 
andaluza de turismo responsable.

Para ello, FAECTA, a través de este proyecto, persigue los siguientes objetivos específicos:
• Relacionar las distintas variables para crear un entorno en donde desarrollarse un turismo 

responsable y en relación con el cooperativismo. 
• Promover, apoyar y acompañar la intercooperación y agrupación empresarial de las em-

presas cooperativas con actividades de turismo responsable y sostenible, con el objetivo 
de que oferten paquetes turísticos completos en Andalucía.

• Mejorar y facilitar la integración de las empresas y agrupaciones empresariales coopera-
tivas del sector en las principales plataformas y redes de colaboración y promoción del 
turismo responsable y sostenible a nivel regional, nacional e internacional.

• Vincular la oferta de las empresas cooperativas del sector con las principales campañas y re-
des dirigidas a la promover un consumo responsable y sostenible y, de manera específica, el 
consumo cooperativo impulsado desde FAECTA a través de la Campaña Consumo Coopera-
tivo, Consumo con Sentido así como la plataforma de consumo cooperativo lacentral.coop.

http://www.faecta.coop
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• Integrar y promocionar la oferta de las empresas cooperativas relacionadas con el turismo 
en Andalucía en las principales redes a nivel europeo de turismo responsable y cooperati-
vo, en concreto, en COOPROUTE, Ruta Europea de la Cultura Cooperativa.

• Colaborar con empresas de agroturismo y otras del sector. 
Para el logro de estos objetivos y a raíz de la participación y aportaciones de las empre-

sas cooperativas de trabajo andaluzas relacionadas con el turismo en una serie de Jornadas de 
Trabajo provinciales desarrolladas a lo largo de 2015 y del trabajo de investigación, análisis y 
estudio de personas expertas y cooperativas del sector, se desarrollan y proponen toda una serie 
de herramientas y recursos dirigidos a las cooperativas de trabajo del sector de cara a favorecer 
su dinamización, crecimiento y consolidación y para el asesoramiento y acompañamiento a la 
intercooperación turística. Éstas herramientas son:
1. Aproximación contextual y conceptual al sector el turismo responsable y sostenible en coo-

perativas.
2. Recursos turísticos en Andalucía.
3. Realidad empresarial cooperativa, Estudio de necesidades “Turismo otro de modo” y dinami-

zación territorial.
4. Manual de Intercooperación Turística, que se compone de las siguientes herramientas:

• Plan de Acción Comercial.
• Estrategia de comercialización.
• Herramientas de marketing.
• Buenas prácticas para la intercooperación.
• Plataformas de gestión turística y trabajos colaborativos.

5. Plan de Acción: Vinculación con las principales plataformas y redes del sector.
6. Geodirectorio de  cooperativas andaluzas de turismo accesible desde la web de FAECTA 

(http://www.faecta.coop/index.php?id=11).
7. Vídeo “Turismo Andaluz Responsable, Turismo de otro modo”, que sirve de material audio-

visual de promoción y comunicación de la oferta turística que ofrecen las cooperativas de 
trabajo andaluzas y de visibilización de los valores diferenciales de otras maneras más res-
ponsables y sostenibles de hacer turismo.

En el marco de la contextualización del sector de turismo cooperativo responsable en 
nuestra región, este documento recoge y analiza los recursos y espacios turísticos mas valorados 
o visitados de Andalucía tanto a nivel nacional como internacional y recoge una recopilación de 
sus ofertas turísticas. De esta manera tratamos de contextualizar la oferta de las cooperativas 
por territorios y a nivel andaluz y teniendo como punto de referencia sus capitales de provincia.

http://www.faecta.coop
http://www.faecta.coop/index.php?id=11
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LOS	  RECURSOS	  TURISTICOS	  DE	  ANDALUCIA:	  	  	  

	  	  

Para	   la	   contextualizacion	  del	   sector	  de	   turismo	  cooperativo	   responsable	   	  hemos	  analizado	  

los	   recursos	   mas	   valorados	   o	   visitados	   de	   Andalucia	   tanto	   a	   nivel	   nacional	   como	  

internacional	  y	  	  realizado	  una	  recopilación	  de	  su	  ofertas	  turísticas	  para	  poder	  contextualizar	  

la	   oferta	   de	   las	   cooperativas	   por	   territorios	   y	   a	   nivel	   andaluzy	   teniendo	   como	   punto	   de	  

referandia	  sus	  capitales	  de	  provincia.	  

	  

Recursos	  turísticos	  de	  Andalucía	  

Andalucía	  es	  una	  región	  con	  enormes	  cualidades	  para	  la	  actividad	  turística.	  Posee	  una	  franja	  	  

litoral	  con	  una	  extensión	  de	  1.000	  km.	  de	  costa	  Atlántica	  y	  Mediterránea,	  y	  un	  relieve	   	  muy	  

diverso	   en	   los	   territorios	   de	   interior,	   que	   origina	   ventajosas	   condiciones	   paisajísticas,	   de	  

fauna	   y	   de	   flora,	   además	  de	   	   numerosos	   recursos	  histórico-‐monumentales	  muy	  atractivos	  

culturalmente.	  Se	  trata	  por	  tanto,	  de	  una	  	  región	  de	  importantes	  potencialidades	  turísticas,	  a	  

la	  que	  aún	  le	  queda	  un	  amplio	  margen	  para	  alcanzar	  el	  grado	  óptimo	  de	  explotación	  de	  sus	  

recursos	  turísticos	  de	  una	  manera	  responsable.	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Principales	  recursos	  turísticos	  de	  Andalucía:	  	  	  

	  

PROVINCIA	  DE	  CÁDIZ	  

Turismo	  cultural	  

-‐Bahia	  de	  Cadiz:	  

Casa	  de	  iberoamerica	  (	  Antigua	  cárcel	  real)	  

Castillo	  de	  Santa	  Catalina	  

Catedral	  de	  Cadiz	  

Centro	  Cultural	  Reina	  Sofia	  

Centro	  municipal	  	  de	  arte	  flamenco	  “	  La	  Merced”	  

Museo	  catedralicio	  

http://www.faecta.coop
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Mueso	  de	  vinos	  y	  toros	  

Teatro	  romano	  

http://www.cadizturismo.com/destinos/zonasturisticas/bahia-‐de-‐cadiz/recurso/visit/	  	  

-‐Bajo	  Guadalquivir:	  

Castillo	  de	  Santiago	  

Centro	  de	  interpretación	  “	  Cadiz	  y	  el	  Nuevo	  Mundo”	  

Fundación	  	  Casa	  Medina	  Sidonia	  

Museo	  del	  Moscatel	  

http://www.cadizturismo.com/destinos/zonasturisticas/bajo-‐guadalquivir/recurso/visit/	  

-‐Campo	  de	  Gibraltar:	  

Plaza	  de	  toros	  de	  Sanlucar	  de	  Barrameda	  

Museo	  del	  Moscatel	  

Castillo	  de	  Guzman	  el	  Bueno	  

Centro	  de	  interpretación	  cultura	  andalusí	  

Conjunto	  arqueológico	  de	  Baelo	  Claudia	  

http://www.cadizturismo.com/destinos/zonasturisticas/campo-‐de-‐gibraltar/recurso/visit/	  

	  

-‐La	  Janda:	  

Centro	  de	  interpretación	  “	  Cadiz	  Prehistorico”	  

Cueva	  del	  Tajo	  de	  las	  figuras	  

Depósitos	  romanos	  de	  la	  salada	  

Museo	  del	  atun	  “	  La	  Chanca”	  

Torre	  de	  Guzman	  

http://www.cadizturismo.com/destinos/zonasturisticas/la-‐janda/recurso/visit/	  

-‐Sierra	  de	  Cadiz/	  Pueblos	  Blancos	  

Castillo	  de	  Arcos	  

http://www.faecta.coop
http://www.cadizturismo.com/destinos/zonasturisticas/bahia-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90cadiz/recurso/visit/
http://www.cadizturismo.com/destinos/zonasturisticas/bajo-%C2%AD%E2%80%90guadalquivir/recurso/visit/
http://www.cadizturismo.com/destinos/zonasturisticas/campo-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90gibraltar/recurso/visit/
http://www.cadizturismo.com/destinos/zonasturisticas/la-%C2%AD%E2%80%90janda/recurso/visit/
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Museo	  histórico	  municipal	  

Museo	  taurino	  “Jesulin	  de	  Ubrique”	  

Iglesia	  de	  San	  José	  

Pinacoteca	  municipal	  

http://www.cadizturismo.com/destinos/zonasturisticas/sierra-‐de-‐cadizpueblos-‐
blancos/recurso/visit/	  

	  

-‐Turismo	  de	  Naturaleza	  

-‐Parque	  nacional	  del	  estrecho	  

Puente	  entre	  continentes,	  encuentro	   fecundo	  de	  dos	  masas	  marinas	   tan	  dispares	  como	  el	  
Mediterráneo	   y	   el	  Océano	  Atlántico,	   esta	   franja	   litoral	   del	   Estrecho,	   su	   relieve,	   su	   flora	   y	  
fauna,	   la	   historia	   de	   sus	   gentes,	   no	   pueden	   entenderse	   sin	   la	   callada	   y	   caprichosa	   labor	  
escultora	  de	  sus	  eternos	  vientos.	  

http://www.andalucia.org/es/espacios-‐naturales/parque-‐natural/del-‐estrecho/	  

-‐Parque	  natural	  de	  los	  Alcornocales	  

Los	   Alcornocales	   se	   elevan	   como	   bastión	   costero	   frente	   los	   vientos	   marinos,	   tanto	   de	  
Poniente	   como	   de	   Levante,	   que	   cargados	   de	   humedad	   envuelven	   sus	   bosques	   bajo	   una	  
montera	  neblina	  que	  parece	  detener	  el	  tiempo.	  

http://www.andalucia.org/es/espacios-‐naturales/parque-‐natural/los-‐alcornocales/	  

-‐Parque	  Natural	  de	  la	  Breña	  y	  las	  Marismas	  de	  Barbate	  

Ocultando	  sus	  tesoros	  al	  mar,	  el	  tajo	  esconde	  tras	  de	  sí	  la	  Breña	  y	  las	  Marismas	  del	  Barbate,	  
un	  conjunto	  de	  lagunas	  menguadas	  por	  el	  hombre,	  caños,	  canales,	  esteros	  y	  albinas	  que	  dan	  
cobijo	  al	  más	  extraordinario	  elenco	  de	  aves.	  

http://www.andalucia.org/es/espacios-‐naturales/parque-‐natural/la-‐brena-‐y-‐marismas-‐de-‐
barbate/	  

-‐Parque	  Natural	  de	  la	  Sierra	  de	  Grazalema	  

La	  Sierra	  de	  Grazalema	  se	  levanta	  frente	  al	  océano,	  a	  modo	  de	  gigantesca	  muralla	  salpicada	  
de	   pequeños	   pueblos	   blancos,	   recibiendo	   con	   firmeza	   las	   borrascas	   que	   arriban	   desde	   el	  
Atlántico	  que	  hace	  de	  este	  macizo	  en	  el	  lugar	  más	  lluvioso	  de	  la	  Península	  Ibérica.	  

http://www.andalucia.org/es/espacios-‐naturales/parque-‐natural/sierra-‐de-‐grazalema/	  

http://www.faecta.coop
http://www.cadizturismo.com/destinos/zonasturisticas/sierra-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90cadizpueblos-%C2%AD%E2%80%90blancos/recurso/visit/
http://www.cadizturismo.com/destinos/zonasturisticas/sierra-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90cadizpueblos-%C2%AD%E2%80%90blancos/recurso/visit/
http://www.andalucia.org/es/espacios-%C2%AD%E2%80%90naturales/parque-%C2%AD%E2%80%90natural/del-%C2%AD%E2%80%90estrecho/
http://www.andalucia.org/es/espacios-%C2%AD%E2%80%90naturales/parque-%C2%AD%E2%80%90natural/los-%C2%AD%E2%80%90alcornocales/
http://www.andalucia.org/es/espacios-%C2%AD%E2%80%90naturales/parque-%C2%AD%E2%80%90natural/la-%C2%AD%E2%80%90brena-%C2%AD%E2%80%90y-%C2%AD%E2%80%90marismas-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90barbate/
http://www.andalucia.org/es/espacios-%C2%AD%E2%80%90naturales/parque-%C2%AD%E2%80%90natural/la-%C2%AD%E2%80%90brena-%C2%AD%E2%80%90y-%C2%AD%E2%80%90marismas-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90barbate/
http://www.andalucia.org/es/espacios-%C2%AD%E2%80%90naturales/parque-%C2%AD%E2%80%90natural/sierra-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90grazalema/
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-‐Parque	  Natural	  del	  Entorno	  de	  Doñana	  

Doñana	  es	  un	  complejo	  mosaico	  de	  paisajes	  que	  se	  derraman	  formando	  un	  horizonte	  llano,	  
limpio,	   un	   paraíso	   para	   las	   aves	   en	   el	   humedal	   más	   importante	   de	   todo	   el	   continente	  
europeo.	  

http://www.andalucia.org/es/espacios-‐naturales/parque-‐natural/donana-‐2/	  

-‐Parque	  Natural	  de	  la	  Bahía	  de	  Cádiz	  

La	   primera	   impresión	   que	   ofrece	   el	   parque	   natural	   Bahía	   de	   Cádiz	   es	   la	   de	   un	   paisaje	  
complejo,	  desordenado,	  que	  se	  transforma	  a	  impulsos.	  Nada	  más	  lejos	  de	  la	  realidad:	  agua,	  
sol,	   viento	   y	   hombre	   cabalgan	   al	  mismo	   compás	   en	   un	   territorio	   que	   plasma	   la	   perfecta	  
comunión	  entre	  tierra	  y	  mar.	  

http://www.andalucia.org/es/espacios-‐naturales/parque-‐natural/bahia-‐de-‐cadiz/	  

	  

-‐Turismo	  Gastronómico	  

http://www.cadizturismo.com/gastronomia/	  

-‐Rutas	  de	  los	  Vinos	  de	  Cádiz	  

El	   marco	   de	   	  Jerez	   ofrece	   una	   gran	   variedad	   de	   propuestas:	   visitas	   enoturísticas	   y	  
degustaciones	  en	   las	  bodegas,	  almuerzos	  de	  maridaje,	  paseos	  por	   las	  viñas,	  winespa,	  Tai-‐chi	  
entre	  viñedos,	  visitas	  nocturnas,	  desayunos	  típicos,	  cursos	  y	  catas	  de	  vinos,	  vinagres	  y	  brandis,	  
espectáculos	  ecuestres	  y	  de	  flamenco.	  Todo	  un	  abanico	  de	  propuestas	  muy	  atractivas.	  

Ruta	  del	  atún	  de	  almadraba	  

La	   Ruta	   del	   Atún	   de	   almadraba	   compagina	   el	   conocimiento	   "in	   situ"	   de	   esta	   pesquería	  
artesanal,	  a	   través	  de	  visitas	  a	   las	  almadrabas	  de	  Barbate	  y	  Zahara	  de	   los	  Atunes	  viendo	  en	  
directo	  cómo	  se	  hace	  el	  "ronqueo	  del	  atún",	  o	  sea	  su	  despiece,	  con	  el	   interés	  paisajístico	  de	  
este	  tramo	  de	  costa	  que	  va	  del	  Cabo	  de	  Trafalgar	  a	  Punta	  	  Camarinal.	  

Ruta	  de	  los	  quesos	  

la	   Sierra	   de	   Cádiz	   tiene	   un	   atractivo	   particular	   entre	   aquellos	   que	   desean	   disfrutar	   de	   una	  
naturaleza	  espectacular	  y	  siempre	   interesante,	  con	  el	  Parque	  Natural	  de	  Grazalema,	  reserva	  
de	  la	  Biosfera,	  como	  epicentro	  que	  conjuga	  naturaleza,	  turismo,	  medioambiente.	  

Ruta	  del	  aceite	  de	  la	  Sierra	  

Estrechamente	  ligada	  a	  la	  ruta	  del	  queso,	  el	  recorrido	  discurre	  también	  por	  la	  Sierra	  de	  Cádiz,	  
pero	  por	  su	  parte	  norte,	  abarcando	  un	  amplio	  territorio	  que	  muestra	  un	  paisaje	  espectacular,	  
suaves	  colinas	  y	  miles	  de	  	  olivos.	  La	  materia	  prima	  de	  la	  cocina	  serrana	  es	  su	  magnífico	  aceite	  

http://www.faecta.coop
http://www.andalucia.org/es/espacios-%C2%AD%E2%80%90naturales/parque-%C2%AD%E2%80%90natural/donana-%C2%AD%E2%80%902/
http://www.andalucia.org/es/espacios-%C2%AD%E2%80%90naturales/parque-%C2%AD%E2%80%90natural/bahia-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90cadiz/
http://www.cadizturismo.com/gastronomia/
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de	  oliva	  con	  Denominación	  de	  Origen	  "Sierra	  de	  Cádiz"	  que	  da	  un	  toque	  tan	  especial	  a	  todos	  
sus	  platos,	  y	  que	  completa	  la	  nómina	  de	  ingredientes	  excelentes	  provenientes	  de	  sus	  huertas	  
y	  campiñas,	  carnes,	  chacinas,	  jamones	  ibéricos.	  

	  

Ruta	  de	  la	  sal	  

En	   la	   Bahía	   de	   Cádiz,	   los	   fenicios	   fueron	   los	   primeros	   que	   intervinieron	   en	   las	   marismas	  
formando	  las	  salinas,	  fue	  la	  mano	  del	  hombre	  la	  que	  ha	  modelado	  este	  paisaje	  creando	  unas	  
estructuras	  sencillas	  que	  tenían	  un	  único	  estanque	  para	  permitir	  la	  evaporación	  del	  agua	  y	  la	  
posterior	  extracción	  de	  la	  sal	  y	  fueron	  ellos	  los	  que	  controlaron	  el	  comercio	  de	  la	  sal	  por	  todo	  
el	  Mediterráneo	  (primer	  milenio	  a.C),	  mientras	  instalaban	  a	  lo	  largo	  de	  toda	  la	  costa	  gaditana	  
fábricas	  de	  salazones.	  Y	  fue	  durante	  el	  periodo	  de	  dominación	  romana	  cuando	  esta	  industria	  
consiguió	  su	  máximo	  esplendor,	  exportando	  a	  todo	  el	  Imperio	  los	  pescados	  en	  salazones	  y	  la	  
apreciada	  salsa	  "garum".	  

La	  Ruta	  más	  dulce	  

Al	   finalizar	   el	   año,	   se	   pone	   en	   marcha	   ¡Qué	   rico,	   Dios	   mío!,	   una	   exposición	   de	  
dulces	  	  elaborados	  en	  los	  conventos	  de	  clausura	  de	  la	  provincia	  de	  Cádiz.	  

La	   muestra	   se	   celebra	   en	   el	   Palacio	   de	   la	   Diputación	   de	   Cádiz,	   antigua	   aduana	   de	   Cuba	   y	  
Filipinas	  y	  en	  ella	  se	  pueden	  adquirir	  alfajores,	  amarguillos,	  mantecados,	  polvorones,	  roscos,	  
tortas	   y	   empanadillas.	   Bolitas,	   pestiños,	   cocadas	   y	   quesitos	   de	   Puerto	   Príncipe.	   Sultanas,	  
turrón	  de	  Cádiz,	  hojaldrinas,	  trufas,	  pastelillos	  y	  rompope.	  

Turismo	  de	  Ocio	  y	  Deporte	  

Rutas	  de	  montaña	  y	  senderismo	  en	  	  Cádiz:	  

http://www.wikirutas.es/rutas/Andalucia/Cadiz/index.asp?pagina=1	  

*Río	  de	  la	  Miel	   	  

*Ruta	  Botánica	  por	  la	  Sierra	  de	  Lijar	   	  

*El	  Torreón	  

*Parque	  Metropolitano	  Marismas	  de	  los	  Toruños	  y	  Pinares	  de	  la	  Algaida	  

*Subida	  al	  Picacho	  

*	  	  	  	  Acantilados	  de	  Barbate	  

*Grazalema-‐Pozo	  Las	  Presillas-‐Dornajo-‐Charca	  Verde-‐Grazalema	  

T	  

http://www.faecta.coop
http://www.wikirutas.es/rutas/Andalucia/Cadiz/index.asp?pagina=1
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*Marismas	  de	  Barbate	  

*Río	  Guadalmesi	  

*Ruta	  del	  pinsapar	  de	  Grazalema	  

	  

	  

Actividades	  de	  ocio:	  

http://www.acentorural.com/turismoactivo/cadiz/turismo_activo_deporte_aventura_naturaleza_cadiz.asp	  

*Rutas	  en	  buggy	  

*Rutas	  en	  Quads	  

*Rutas	  en	  bicicleta	  

*Rutas	  a	  caballo	  

*Skydive	  

*Paseos	  en	  mulo	  o	  burro	  

*Avistamiento	  de	  cetáceos	  

Deportes:	  

http://especial.lavozdigital.es/turismo/articulo/1498-‐deporte-‐y-‐ocio-‐exponentes-‐del-‐turismo-‐rural-‐en-‐
la-‐provincia-‐de-‐cadiz.html	  

*Senderismo	   	  

*Deportes	  de	  Escalada:	  

*Deportes	  Náuticos:	  

*Golf,	  Polo	  e	  Hípica	  

*Otros	  Deportes:	  (Ala	  Delta,	  Parapente,	  Piragüismo…	  

	  

	  

PROVINCIA	  DE	  HUELVA	  

Turismo	  Cultural:	  

*Marismas	  de	  Barbate	  

*Río	  Guadalmesi	  

*Ruta	  del	  pinsapar	  de	  Grazalema	  

	  

	  

Actividades	  de	  ocio:	  

http://www.acentorural.com/turismoactivo/cadiz/turismo_activo_deporte_aventura_naturaleza_cadiz.asp	  

*Rutas	  en	  buggy	  

*Rutas	  en	  Quads	  

*Rutas	  en	  bicicleta	  

*Rutas	  a	  caballo	  

*Skydive	  

*Paseos	  en	  mulo	  o	  burro	  

*Avistamiento	  de	  cetáceos	  

Deportes:	  

http://especial.lavozdigital.es/turismo/articulo/1498-‐deporte-‐y-‐ocio-‐exponentes-‐del-‐turismo-‐rural-‐en-‐
la-‐provincia-‐de-‐cadiz.html	  

*Senderismo	   	  

*Deportes	  de	  Escalada:	  

*Deportes	  Náuticos:	  

*Golf,	  Polo	  e	  Hípica	  

*Otros	  Deportes:	  (Ala	  Delta,	  Parapente,	  Piragüismo…	  

	  

	  

PROVINCIA	  DE	  HUELVA	  

Turismo	  Cultural:	  

http://www.faecta.coop
http://www.acentorural.com/turismoactivo/cadiz/turismo_activo_deporte_aventura_naturaleza_cadiz.asp
http://especial.lavozdigital.es/turismo/articulo/1498-%C2%AD%E2%80%90deporte-%C2%AD%E2%80%90y-%C2%AD%E2%80%90ocio-%C2%AD%E2%80%90exponentes-%C2%AD%E2%80%90del-%C2%AD%E2%80%90turismo-%C2%AD%E2%80%90rural-%C2%AD%E2%80%90en-%C2%AD%E2%80%90la-%C2%AD%E2%80%90provincia-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90cadiz.html
http://especial.lavozdigital.es/turismo/articulo/1498-%C2%AD%E2%80%90deporte-%C2%AD%E2%80%90y-%C2%AD%E2%80%90ocio-%C2%AD%E2%80%90exponentes-%C2%AD%E2%80%90del-%C2%AD%E2%80%90turismo-%C2%AD%E2%80%90rural-%C2%AD%E2%80%90en-%C2%AD%E2%80%90la-%C2%AD%E2%80%90provincia-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90cadiz.html
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*Convento	  de	  las	  Agustinas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *La	  Ermita	  de	  la	  Soledad	  

*Instituto	  La	  Rábida	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *La	  calle	  Concepción	  

*Parque	  Moret	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *Nuevo	  Estadio	  Colombino	  

*Plaza	  de	  las	  Monjas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *Casa	  Colón	  

*Catedral	  de	  La	  Merced	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *Barrio	  Inglés	  	  

*Estación	  de	  Sevilla	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *El	  Gran	  Teatro	  

*Las	  Cocheras	  del	  Puerto	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *Iglesia	  de	  la	  Concepción	  

*Iglesia	  de	  La	  Milagrosa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *Iglesia	  de	  San	  Pedro	  

*Santuario	  de	  la	  Cinta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *Monumento	  a	  la	  Fe	  descubridora	  

*Muelle	  de	  Riotinto	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *Palacio	  de	  Mora	  Claros	  

http://www.huelva.es/bluetooth/html/es/menu.html	  

Turismo	  de	  Naturaleza:	  

-‐Parque	  Nacional	  de	  Doñana	  

Doñana	  es	  un	  complejo	  mosaico	  de	  paisajes	  que	  se	  derraman	  formando	  un	  horizonte	  llano,	  limpio,	  
un	  paraíso	  para	  las	  aves	  en	  el	  humedal	  más	  importante	  de	  todo	  el	  continente	  europeo.	  

http://www.andalucia.org/es/espacios-‐naturales/parque-‐nacional/donana/	  

-‐Parque	  Nacional	  Sierra	  de	  Aracena	  y	  Picos	  de	  Aroche	  

La	  Sierra	  de	  Aracena	  y	  Picos	  de	  Aroche	  ocupa	  la	  zona	  occidental	  de	  Sierra	  Morena	  donde,	  batida	  
por	  los	  vientos	  húmedos	  del	  Atlántico,	  da	  cobijo	  a	  blancos	  pueblos	  de	  calles	  empedradas,	  que	  se	  
derraman	   entre	   amplias	   dehesas	   de	   encinas	   y	   alcornoques,	   olivares	   ecológicos,	   huertas	   y	  
castaños.	  

http://www.andalucia.org/es/espacios-‐naturales/parque-‐natural/sierra-‐de-‐aracena-‐y-‐picos-‐de-‐
aroche/	  

-‐Paraje	  y	  Reserva	  Natural	  Marismas	  del	  Odiel	  

El	   Paraje	   Natural	  Marismas	   del	   Odiel,	   que	   está	   situado	   al	   suroeste	   de	   Andalucía,	   fue	   declarado	  
Reserva	   de	   la	   Biosfera	   por	   la	   UNESCO	   y	   es	   Zona	   de	   Especial	   Protección	   para	   las	   Aves.	   En	   la	  
desembocadura	  del	   río	   Odiel,	   está	   integrado	  en	   el	   complejo	   estuario	   que	   forman	  éste	   y	   el	   Tinto,	  
dando	  lugar	  a	  una	  extensa	  variedad	  de	  paisajes:	  retorcidos	  brazos	  de	  agua,	  lagunas	  y	  salinas	  (Bacuta,	  

http://www.faecta.coop
http://www.huelva.es/bluetooth/html/es/menu.html
http://www.andalucia.org/es/espacios-%C2%AD%E2%80%90naturales/parque-%C2%AD%E2%80%90nacional/donana/
http://www.andalucia.org/es/espacios-%C2%AD%E2%80%90naturales/parque-%C2%AD%E2%80%90natural/sierra-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90aracena-%C2%AD%E2%80%90y-%C2%AD%E2%80%90picos-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90aroche/
http://www.andalucia.org/es/espacios-%C2%AD%E2%80%90naturales/parque-%C2%AD%E2%80%90natural/sierra-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90aracena-%C2%AD%E2%80%90y-%C2%AD%E2%80%90picos-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90aroche/
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Aragonesas,	   Batán),	   islas	   (Enmedio,	   Saltes,	   Bacuta),	   playas	   (Espigón)	   o	   bosques	   (El	   Almendral,	   El	  
Acebuchal	  o	  La	  Cascajera).	  

http://www.andalucia.org/es/espacios-‐naturales/paraje-‐natural/marismas-‐del-‐odiel/	  

	  Turismo	  Gastronómico:	  

-‐Los	  aromas	  y	  secretos	  del	  Condado	  
El	  Condado	  de	  Huelva,	   territorio	  de	  arraigada	  tradición	  vitivinícola,	  encierra	  en	  su	  historia	  grandes	  
momentos	  cuyo	   legado	  se	  puede	  contemplar	  en	   las	  murallas	  y	  castillo	  de	   la	   fortaleza	  medieval	  de	  
Niebla,	   capital	   histórica	   del	   Condado	   homónimo,	   en	   la	   huella	   de	   Roma	   o	   en	   los	   conjuntos	  
dolménicos	  que	  aún	  se	  conservan	  en	  sus	  alrededores.	  
http://www.rutadelvinocondadodehuelva.es/?page_id=166	  
	  
-‐Doñana,	  el	  Rocío	  y	  el	  Vino	  
Entre	   las	   riquezas	   que	   brinda	   la	   Ruta	   del	   Vino	   Condado	   de	   Huelva,	   el	   visitante	   puede	   disfrutar,	  
además	  de	  sus	  incomparables	  playas,	  de	  los	  tesoros	  del	  espacio	  natural	  de	  Doñana	  acompañado	  por	  
guías	  especializados.	  
http://www.rutadelvinocondadodehuelva.es/?page_id=168	  
	  
-‐Los	  Vinos	  del	  descubrimiento	  y	  las	  grandes	  Bodegas	  del	  Condado	  
Los	   vinos	   del	   Condado	   de	   Huelva	   ya	   acompañaron	   a	   Cristóbal	   Colón	   en	   su	   viaje	   descubridor	   de	  
América.	  No	  en	  vano,	  la	  gesta	  descubridora	  comienza	  en	  las	  orillas	  del	  Río	  Tinto.	  
http://www.rutadelvinocondadodehuelva.es/?page_id=172	  

-‐Vino,	  Historia	  y	  poesía	  
La	  Ruta	  muestra	  en	  Moguer	  sus	  típicas	  calles	  y	  plazas,	  de	  profundo	  sabor	  andaluz	  y	  literario,	  donde	  
podremos	   contemplar	   el	   convento	   de	   Santa	   Clara,	   de	   estilo	   gótico-‐mudejar,	   el	   convento	   de	   San	  
Francisco	  o	  la	  antigua	  estación	  enológica	  (hoy	  teatro	  Felipe	  Godínez),	  construcciones	  del	  s.	  XIV.	  
http://www.rutadelvinocondadodehuelva.es/?page_id=176	  

-‐Ruta	  del	  jamon	  y	  la	  Sierra	  de	  Huelva:	  
En	  la	  Sierra	  de	  Aracena	  y	  Picos	  de	  Aroche	  encontramos	  al	  que	  es	  posiblemente	  el	  mejor	  jamón	  del	  
mundo,	  el	   jamón	  100%	  de	  bellota.	  Conoceremos	  todo	  el	  proceso	  de	  elaboración	  de	  este	  delicioso	  
manjar,	   desde	   la	   visita	   a	   una	   finca	   donde	   veremos	   al	   cerdo	   ibérico	  alimentarse	  hasta	   el	   corte	   y	  
degustación	  del	  jamón,	  que	  usted	  mismo	  podrá	  hacer	  en	  un	  lugar	  con	  mucho	  encanto.	  La	  segunda	  
parte	  de	  la	  ruta	  discurre	  por	  la	  capital	  de	  la	  sierra,	  Aracena,	  donde	  nos	  adentraremos	  en	  la	  atracción	  
turística	   más	   visitada	   de	   la	   provincia	   de	   Huelva:	   la	   Gruta	   de	   las	   Maravillas.	   Un	   espectáculo	   de	  
formaciones	  geológicas	  y	  lagos	  subterráneos	  de	  mil	  colores	  que	  en	  2014	  cumple	  100	  años	  desde	  su	  
apertura.	   El	   Castillo,	   las	   plazas	   y	   las	   calles	   de	   este	   municipio,	   junto	   a	   la	   gastronomía	   de	   la	   zona	  
(carnes,	  quesos,	  chacinas	  y	  por	  supuesto	  jamón),	  harán	  de	  esta	  ruta	  un	  auténtico	  regalo	  para	  la	  vista	  

http://www.faecta.coop
http://www.andalucia.org/es/espacios-%C2%AD%E2%80%90naturales/paraje-%C2%AD%E2%80%90natural/marismas-%C2%AD%E2%80%90del-%C2%AD%E2%80%90odiel/
http://www.rutadelvinocondadodehuelva.es/?page_id=166
http://www.rutadelvinocondadodehuelva.es/?page_id=168
http://www.rutadelvinocondadodehuelva.es/?page_id=172
http://www.rutadelvinocondadodehuelva.es/?page_id=176
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y	  el	  paladar.	  
http://huelvaexperiences.com/rutas/sierra.aspx	  
	  
-‐Ruta	  gastronómica	  y	  flamenca	  Huelva:	  
Huelva	   posee	   una	   prestigiosa	   gastronomía	   reconocida	   en	   todo	   el	  mundo.	   El	   jamón	   de	   Huelva,	   la	  
gamba	   blanca,	   el	   vino	   del	   Condado	   y	   las	   berries,	   sobre	   todo	   las	   fresas,	   son	   productos	   con	  
Denominación	  de	  Origen	  que	  serán	  un	  continuo	  regalo	  a	  nuestro	  paladar	  a	  lo	  largo	  de	  esta	  jornada.	  
El	  contraste	  de	  la	  gastronomía	  con	  los	  recursos	  naturales	  y	  costumbres	  del	  sur	  de	  la	  provincia	  harán	  
de	  esta	  ruta	  gastronómica	  una	  experiencia	  exclusiva	  para	  recordar	  siempre	  y	  contarlo	  a	  familiares	  y	  
amigos.	  Comenzaremos	  mirando	  al	  mar,	  entraremos	  en	  el	  corazón	  del	  Parque	  Nacional	  de	  Doñana,	  
donde	  almorzaremos	  mirando	  a	  la	   inmensa	  marisma	  repleta	  de	  innumerables	  especies	  animales,	  y	  
terminaremos	   en	   una	   bodega	   del	   Condado	   de	   Huelva	   donde	   nos	   espera	   una	   gran	   actuación	  
flamenca	  que	  amenizará	  una	  cena	  inolvidable	  entre	  vinos	  de	  la	  comarca.	  
	  

http://huelvaexperiences.com/rutas/gastronomica.aspx	  

	  

Turismo	  de	  Ocio	  y	  Deporte:	  

-‐Rutas	  de	  montaña	  y	  senderismo	  en	  	  Huelva:	  

*Molinos	  del	  Odiel	  	  

*Vía	  Verde	  del	  Guadiana	  	  

*Minas	  de	  Tharsis	  	  

*Dolmenes	  de	  Pozuelo	  	  

*Ruta	  del	  Contrabando	  (Paymogo)	  	  

*Alajar-‐Castaño	  del	  Robledo	  por	  los	  Casares	  	  

*Dólmenes	  de	  El	  Pozuelo	  (Zalamea	  la	  Real)	  	  

*real	  de	  la	  jara-‐venta	  culebri-‐cala-‐minas	  del	  teuler-‐sta	  olalla-‐real	  de	  la	  jara	  	  

*CIRCULAR	  GALAROZA	  FUENTEHERIDOS	  	  

*Aroche	  a	  Cortegana	   	  

http://www.wikirutas.es/rutas/Andalucia/Huelva/	  
	  

http://www.faecta.coop
http://huelvaexperiences.com/rutas/sierra.aspx
http://huelvaexperiences.com/rutas/gastronomica.aspx
http://www.wikirutas.es/rutas/Andalucia/Huelva/
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-‐Otras	  actividades:	  

*Rutas	  en	  buggy	  

*Rutas	  en	  Quads	  

*Rutas	  en	  bicicleta	  

*Rutas	  a	  caballo	  

*	  Piragüismo	  	  

	  *Visitas	  guiadas	  al	  parque	  de	  Doñana	  

http://www.acentorural.com/turismoactivo/huelva/turismo_activo_deporte_aventura_naturaleza_huelva.asp	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

http://www.huelvatour.com/	  

	  	  
	  

-‐Las	  actividades	  que	  ofrecen	  los	  municipios	  de	  esta	  comarca	  se	  engloban	  en	  :	  

*Senderismo	  

*Deportes	  de	  Escalada:	  

*Deportes	  Náuticos:	  

*Golf,	  Polo	  e	  Hípica	  

*Otros	  Deportes:	  (Ala	  Delta,	  Parapente,	  Piragüismo…)	  

	   	  

	   	  

	   	   	  

PROVINCIA	  DE	  CÓRDOBA	  

Turismo	  cultural:	  

La	  Mezquita	  Catedral	  de	  Córdoba	  

Construcción	  religiosa	  del	  siglo	  VII	  –	  XVIII	  de	  la	  época	  mediaval	  –	  moderna.	  Declarada	  (Patrimonio	  
de	   la	  Humanidad	  desde	  1984)	  es	  el	  monumento	  más	   importante	  de	  todo	  el	  Occidente	   islámico	  y	  
uno	  de	  los	  más	  asombrosos	  del	  mundo.	  En	  su	  historia	  se	  resume	  la	  evolución	  completa	  del	  estilo	  
omeya	  en	   España,	   además	   de	   los	   estilos	  gótico,	  renacentista	  y	  barroco	  de	   la	   construcción	  
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http://www.acentorural.com/turismoactivo/huelva/turismo_activo_deporte_aventura_naturaleza_huelva.asp	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

http://www.huelvatour.com/	  
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http://www.faecta.coop
http://www.acentorural.com/turismoactivo/huelva/turismo_activo_deporte_aventura_naturaleza_huelva
http://www.acentorural.com/turismoactivo/huelva/turismo_activo_deporte_aventura_naturaleza_huelva
http://www.huelvatour.com/
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cristiana.	  

http://www.turismodecordoba.org/mezquitadecordoba.cfm	  

Los	  Patios	  de	  Córdoba	  

El	  barrio	  más	  característico	  es	  el	  del	  Alcázar	  Viejo,	  entre	  el	  Alcázar	  y	   la	  parroquia	  de	  San	  Basilio,	  
aunque	   también	   los	   encontramos	   por	   el	   barrio	   de	   Santa	  Marina,	   alrededor	   de	   San	   Lorenzo	   y	   la	  
Magdalena.	   En	   el	   entorno	   de	   la	  Mezquita-‐Catedral,	   el	   barrio	   de	   la	   judería	   presenta	   también	  
ejemplos	  de	  gran	  belleza	   y	   antigüedad.	   El	   exponente	  más	  bello	   lo	  encontramos	  en	  el	  Palacio	  de	  
Viana,	  que	  ofrece	  doce	  patios	  diferentes.	  

http://www.turismodecordoba.org/patios-‐de-‐cordoba.cfm	  

El	  Alcázar	  de	  los	  Reyes	  Cristianos	  

Fortaleza	   y	   palacio	   de	   sólidos	   muros,	   encierra	   en	   su	   interior	   gran	   parte	   de	   la	   evolución	  
arquitectónica	  de	  Córdoba.	  Restos	  romanos	  y	  visigodos	  conviven	  con	   los	  de	  origen	  árabe	  en	  este	  
majestuoso	  solar,	  ya	  que	  fue	  lugar	  predilecto	  de	  los	  distintos	  gobernantes	  de	  la	  ciudad.	  

http://www.turismodecordoba.org/alcazardecordoba.cfm	  

Templo	  Romano	  

Junto	  al	  Ayuntamiento,	  se	  encuentra	  situado	  el	  único	  Templo	  Romano	  de	  Córdoba	  del	  que	  nos	  ha	  
llegado	  evidencia	  arqueológica	  

http://www.turismodecordoba.org/templo-‐romano.cfm	  

Sinagoga	  de	  Córdoba	  

Única	   en	   Andalucía	  y	   tercera	   de	   las	   mejor	   conservadas	   de	   época	   medieval	   de	   toda	   España,	  
la	  Sinagoga	  de	  Córdoba	  está	   situada	  en	  el	  barrio	  de	   la	   Judería.	  Construida	  entre	   los	   años	  1314	  y	  
1315	   según	   las	   inscripciones	   halladas	   en	   el	   edificio	  
http://www.turismodecordoba.org/sinagogadecordoba.cfm	  

Turismo	  de	  Naturaleza:	  

El	  patrimonio	  natural	   es	  una	  de	   las	  herencias	  más	   importantes	  que	  hemos	   recibido	  de	  nuestros	  
antepasados	  y	  Córdoba	  cuenta	  con	  unos	  de	  los	  espacios	  naturales	  más	  variados	  y	  ricos	  de	  toda	  la	  
Península	  Ibérica.	  

La	  ciudad,	  emplazada	  en	  un	  valle	  de	  más	  de	  3.000	  años	  de	  antigüedad	  y	  conocida	  mayormente	  por	  
su	  patrimonio	  histórico	  y	  cultural,	  tiene	  además	  el	  privilegio	  de	  encontrar	  a	  un	  paso	  una	  sierra	  de	  
incalculable	  valor.	  

http://www.faecta.coop
http://www.turismodecordoba.org/mezquitadecordoba.cfm
http://www.turismodecordoba.org/patios-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90cordoba.cfm
http://www.turismodecordoba.org/alcazardecordoba.cfm
http://www.turismodecordoba.org/templo-%C2%AD%E2%80%90romano.cfm
http://www.turismodecordoba.org/sinagogadecordoba.cfm
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Paseos	  por	  la	  sierra	  

La	  Sierra	  de	  Córdoba,	  a	  cinco	  minutos	  de	  la	  capital,	  atesora	  flora,	  fauna,	  patrimonio	  arqueológico	  y	  
paisajes	  de	  inigualable	  belleza	  que	  el	  viajero	  no	  puede	  dejar	  de	  admirar.	  Destacan	  cinco	  rutas	  de	  
senderismo;	  

	  	  

http://www.turismodecordoba.org/5rutas/index.html	  

	  
Parque	  Periurbano	  de	  Los	  Villares	  de	  Córdoba	  

Es	  el	  primer	  espacio	  natural	  protegido	  de	  este	  tipo	  que	  se	  ha	  creado	  en	  Andalucía.	  La	  tradicional	  
afluencia	  de	  público	  al	  antiguo	  Parque	  Forestal,	  de	  60	  hectáreas	  de	  extensión,	  ha	  conducido	  a	   la	  
declaración	   como	  Parque	   Periurbano	   de	   las	   484	   hectáreas	   del	  monte	   "Los	   Villares	   Bajos"	   y	   a	   la	  
ampliación	  de	   la	   oferta	  de	  uso	  público,	   estableciéndose	   un	   régimen	  de	  protección	   con	  el	   fin	   de	  
conservar	  sus	  valores	  y	  adecuar	  su	  utilización	  a	  las	  necesidades	  recreativas	  y	  educativas,	  así	  como	  
promocionar	  el	  acercamiento	  a	  la	  naturaleza	  de	  las	  poblaciones	  cercanas.	  

http://www.turismodecordoba.org/seccion/parque-‐periurbano-‐los-‐villares	  

	  

Parques	  Naturales	  de	  la	  Sierra	  de	  Córdoba	  

Parque	  Natural	  Cardeña	  –	  Montoro	  

Sierra	  de	  Hornachuelos	  

Parque	  Natural	  Sierra	  Subbéticas	  

Reserva	  Natural	  Lagunas	  del	  Sur	  

http://www.turismodecordoba.org/seccion/parques-‐naturales	  

Turismo	  gastronómico	  

La	   relevancia	  de	   la	  gastronomía	  en	  Córdoba	  es	   tal	  que	  en	  2010	  se	  puso	  en	  marcha	  un	  programa	  
llamado	  Córdoba	  Gastronómica,	   con	  el	  objetivo	  de	   transmitir	  esa	   importancia	  hacia	  el	  exterior	  y	  
conseguir	  que	  desde	  fuera	  se	  comprenda	  esta	  faceta	  tan	  arraigada	  en	  la	  cultura	  cordobesa.	  

Dónde	  comer	  en	  Córdoba:	  Tabernas,	  restaurantes,	  etc.	  

http://www.turismodecordoba.org/donde-‐comer.cfm	  

	  

http://www.faecta.coop
http://www.turismodecordoba.org/5rutas/index.html
http://www.turismodecordoba.org/seccion/parque-%C2%AD%E2%80%90periurbano-%C2%AD%E2%80%90los-%C2%AD%E2%80%90villares
http://www.turismodecordoba.org/seccion/parques-%C2%AD%E2%80%90naturales
http://www.turismodecordoba.org/donde-%C2%AD%E2%80%90comer.cfm
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Gastronomia	  cordobesa	  

http://www.turismodecordoba.org/seccion/la-‐gastronomia-‐cordobesa	  

Guias	  gastronómicas	  

http://www.turismodecordoba.org/84/gdocumental/l2_a3_c7/guia_cordoba_gastronomica.pdf	  

	  

Turismo	  de	  ocio	  y	  deporte:	  

Cordobaviva	  

Quivirocio	  

Senderos	  

Club	  de	  orientación	  y	  naturaleza	  

Golf	  

Rolling	  

Alquiler	  de	  bicicletas	  

Karting	  

Granjas	  Escuela	  

Parque	  acuático	  

http://www.turismodecordoba.org/seccion/turismo-‐activo	  

	  

PROVINCIA	  DE	  JAÉN	  

Turismo	  cultural:	  

http://www.turjaen.org/es/que-‐hacer?field_tipo_tid[0]=202	  	  

-‐Castillo	  de	  Santa	  Catalina	  

-‐Santa	  Iglesia	  Catedral	  de	  la	  Asunción	  de	  la	  Virgen	  

-‐Palacio	  de	  Villardompardo	  y	  Baños	  Árabes	  

-‐Refugio	  Antiaéreo	  de	  Plaza	  de	  Santiago	  

-‐Palacio	  Municipal	  de	  Cultura	  y	  Salón	  Mudéjar	   	  

http://www.faecta.coop
http://www.turismodecordoba.org/seccion/la-%C2%AD%E2%80%90gastronomia-%C2%AD%E2%80%90cordobesa
http://www.turismodecordoba.org/84/gdocumental/l2_a3_c7/guia_cordoba_gastronomica.pdf
http://www.turismodecordoba.org/seccion/turismo-%C2%AD%E2%80%90activo
http://www.turjaen.org/es/que-%C2%AD%E2%80%90hacer?field_tipo_tid
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-‐Camarín	  de	  Jesús	   	  

-‐Basílica	  Menor,	  Iglesia	  de	  San	  Ildefonso	  

-‐Iglesia	  de	  la	  Magdalena	  

-‐Arco	  de	  San	  Lorenzo	  

-‐Palacio	  Provincial	  de	  Diputación	  

-‐Iglesia	  de	  San	  Juan	  y	  San	  Pedro	  

-‐Carnicerías	  y	  Fuente	  de	  los	  Caños	  

-‐Antiguo	  Hospital	  de	  San	  Juan	  de	  Dios	  

-‐Real	  Monasterio	  de	  Santo	  Domingo	  

Turismo	  de	  Naturaleza:	  

Rutas	  por	  los	  montes	  y	  deporte	  de	  aventura	  

1.-‐	  Recomendaciones	  Generales	  para	  la	  Práctica	  del	  Senderismo	  
2.-‐	  El	  Metodo	  MIDE	  
3.-‐Sendero	  de	  la	  Muralla	  PR-‐A126	  
4.-‐	  Sendero	  Pinares	  del	  Neveral	  PR-‐A127	  
5.-‐	  Sendero	  Cumbre	  de	  Jabalcuz	  
6.-‐	  Sendero	  Cruz	  de	  la	  Chimba	  
7.-‐	  Escalada	  en	  la	  Zona	  Deportiva	  de	  la	  Cara	  Sur	  del	  Castillo	  de	  Santa	  Catalina	  
8.-‐	  Cordel	  Verde	  de	  Jabalcuz	  
9.-‐	  Ruta	  de	  la	  Vía	  Verde	  del	  Aceite	  
	  
http://www.turjaen.org/node/2231	  
	  	  

Sierra	  de	  Cazorla	  	  

http://www.turismoencazorla.com/	  	  

Museos,	  monumentos	  y	  Centros	  	  

http://www.turismoencazorla.com/dondeiryquever/monumentosycentros.php	  	  

Rutas	  

http://www.turismoencazorla.com/dondeiryquever/rutas.php	  	  

http://www.faecta.coop
http://www.turjaen.org/node/2231
http://www.turismoencazorla.com/
http://www.turismoencazorla.com/dondeiryquever/monumentosycentros.php
http://www.turismoencazorla.com/dondeiryquever/rutas.php
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Ocio	  y	  Multiaventura	  

http://www.turismoencazorla.com/ocioymultiaventura.php	  	  

	  

Sierra	  de	  las	  Villa	  

https://www.turismoencazorla.com/comollegar/sierra-‐las-‐villas.php	  	  

	  

Rutas	  por	  la	  Sierra	  de	  las	  Villas	  
	  

	  	   1.	  Ruta	  Sendero	  Embalse	  del	  Aguascebas	  

	  	   2.	  Ruta	  Sendero	  de	  La	  Osera	  (ruta	  peligrosa)	  

	  	   3.	  Ruta	  Sendero	  Navazalto	  (Los	  Buitres)	  

	  	   4.	  Ruta	  Sendero	  de	  La	  Albarda	  

	  	   5.	  Ruta	  Sendero	  Jesús	  del	  Monte	  

	  	   6.	  Ruta	  Sendero	  Cueva	  del	  Peinero	  

	  	   7.	  Ruta	  Sendero	  Cicloturismo	  Los	  Mansegosos	  

	  	   8.	  Ruta	  Sendero	  Cumbre	  Caballo	  Torraso	  

	  	   9.	  Ruta	  Sendero	  Arroyo	  Chillar	  

	  

10.	  Ruta	  Sendero	  Fuente	  de	  Los	  Cerezosç	  

	  

	  
	  

Turismo	  gastronómico	  

Jaén	   es	   la	   capital	   mundial	   del	   aceite	   de	   oliva.	   Buena	   parte	   de	   su	   término	  municipal	   está	  
rodeado	  por	  miles	   de	   olivos	   que	   cada	   temporada	   ofrecen	   un	   zumo	  de	   aceituna	   que	   es	   la	  
base	  de	  la	  más	  sabrosa	  y	  saludable	  dieta	  mediterránea.	  

http://www.turjaen.org/es/que-‐hacer/gastronomia	  	  

http://www.faecta.coop
http://www.turismoencazorla.com/ocioymultiaventura.php
https://www.turismoencazorla.com/comollegar/sierra-%C2%AD%E2%80%90las-%C2%AD%E2%80%90villas.php
http://www.turjaen.org/es/que-%C2%AD%E2%80%90hacer/gastronomia
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Restaurantes,	  tabernas	  y	  puntos	  de	  interés	  	  

http://www.turjaen.org/visitanos/donde-‐comer	  	  

Turismo	  de	  ocio	  y	  deporte:	  

http://www.turjaen.org/es/que-‐hacer/fiestas-‐y-‐ocio	  	  

http://www.aktivjaen.es/deportes-‐de-‐aventura-‐en-‐jaen-‐cazorla/	  	  

	  

	  

PROVINCIA	  DE	  GRANADA	  

Turismo	  Cultural:	  

http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/granada/recurso/visit/?page=1	  

	  *Albaycín	  (antiguo	  barrio	  árabe)	  	  

*	  Alcazaba	  de	  Baza	  

*Alcazaba	  de	  Guadix	  	  

*Alcázar	  del	  Genil	  	  

*Alhambra	  y	  Generalife	  	  

*Baños	  Árabes	  	  

*Basílica	  de	  San	  Juan	  de	  Dios	  

*Basílica	  Ntra.	  Señora	  de	  las	  Angustias	  	  

*Castillo	  de	  Íllora	  

*Castillo	  de	  las	  Siete	  Torres	  	  

*Catedral	  de	  Granada	  	  

*Catedral	  de	  Guadix	  y	  Museo	  Catedralicio	  

*Centro	  de	  Interpretación	  Comarca	  de	  Guadix	  	  

*Cueva	  de	  Las	  Ventanas	  	  

http://www.faecta.coop
http://www.turjaen.org/visitanos/donde-%C2%AD%E2%80%90comer
http://www.turjaen.org/es/que-%C2%AD%E2%80%90hacer/fiestas-%C2%AD%E2%80%90y-%C2%AD%E2%80%90ocio
http://www.aktivjaen.es/deportes-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90aventura-%C2%AD%E2%80%90en-%C2%AD%E2%80%90jaen-%C2%AD%E2%80%90cazorla/
http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/granada/recurso/visit/?page=1
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*Ermita	  Cristo	  del	  Río	  	  

*Iglesia	  de	  la	  Encarnación	  

*Jardín	  Nazarí	  	  

*Museo	  de	  Bellas	  Artes	  de	  Granada	  	  

*Museo	  Municipal	  de	  Baza	  	  

*Palacio	  de	  Peñaflor	  	  

Turismo	  de	  Naturaleza:	  

Parque	  Nacional	  Sierra	  Nevada	  

Sierra	  Nevada,	  Sulayr,	  la	  montaña	  del	  sol	  como	  fue	  llamada	  por	  los	  musulmanes,	  se	  eleva,	  
a	  caballo	  de	  las	  provincias	  de	  Granada	  y	  Almería,	  como	  un	  gigantesco	  y	  compacto	  macizo	  
que	  alberga	  hasta	  quince	  picos	  que	  superan	  los	  3.000	  metros,	  entre	  ellos	  el	  Mulhacén	  -‐
3.482	  metros-‐	  la	  cota	  más	  elevada	  de	  la	  Península	  Ibérica.	  

http://www.andalucia.org/es/espacios-‐naturales/parque-‐nacional/sierra-‐nevada-‐6/	  

Parque	  Natural	  Sierra	  de	  Baza	  

Ajena	  a	  la	  aridez	  esteparia	  que	  la	  rodea,	  la	  Sierra	  de	  Baza	  se	  levanta	  al	  cielo	  como	  un	  
coloso	  que	  acapara	  las	  aguas	  que	  niega	  el	  llano	  y	  les	  da	  cobijo	  en	  sus	  entrañas.	  

http://www.andalucia.org/es/espacios-‐naturales/parque-‐natural/sierra-‐de-‐baza/	  

Parque	  Natural	  Sierra	  de	  Huétor	  

En	  la	  Sierra	  de	  Huétor,	  entre	  farallones,	  tajos	  y	  agujas	  pétreas,	  el	  agua	  se	  oculta	  taladrando	  
grutas	  y	  simas	  esperando	  el	  momento	  de	  ver	  de	  nuevo	  la	  luz	  en	  manantiales,	  que	  igual	  
sacian	  la	  sed	  de	  reyes	  que	  preñan	  buen	  pan	  para	  sus	  gentes.	  

http://www.andalucia.org/es/espacios-‐naturales/parque-‐natural/sierra-‐de-‐huetor/	  

Parque	  Natural	  Sierra	  de	  Castril	  

En	  la	  solana	  de	  la	  Sierra	  de	  Cazorla	  y	  al	  norte	  de	  la	  provincia	  de	  Granada,	  la	  Sierra	  de	  
Castril	  gira	  en	  torno	  al	  eje	  hídrico	  del	  río	  que	  da	  nombre	  a	  la	  sierra.	  Un	  cauce	  que,	  a	  modo	  
de	  un	  gigantesco	  embudo	  invertido,	  drena	  aguas	  y	  tierras	  desde	  las	  cotas	  más	  altas,	  donde	  
las	  cimas	  superan	  los	  dos	  mil	  metros,	  derramando	  vergeles	  sobre	  el	  árido	  Altiplano	  de	  
Granada.	  

http://www.andalucia.org/es/espacios-‐naturales/parque-‐natural/sierra-‐de-‐castril/	  

http://www.faecta.coop
http://www.andalucia.org/es/espacios-%C2%AD%E2%80%90naturales/parque-%C2%AD%E2%80%90nacional/sierra-%C2%AD%E2%80%90nevada-%C2%AD%E2%80%906/
http://www.andalucia.org/es/espacios-%C2%AD%E2%80%90naturales/parque-%C2%AD%E2%80%90natural/sierra-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90baza/
http://www.andalucia.org/es/espacios-%C2%AD%E2%80%90naturales/parque-%C2%AD%E2%80%90natural/sierra-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90huetor/
http://www.andalucia.org/es/espacios-%C2%AD%E2%80%90naturales/parque-%C2%AD%E2%80%90natural/sierra-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90castril/
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Parque	  Natural	  Sierra	  de	  Tejeda,	  Almijara	  y	  Alhama	  

Desde	  la	  costa,	  las	  Sierras	  de	  Tejeda,	  Almijara	  y	  Alhama	  rompen	  el	  horizonte	  con	  una	  
espectacular	  sucesión	  de	  crestas	  que	  superan	  los	  1.500	  metros	  para,	  descender	  
vertiginosamente	  hasta	  desaparecer	  bajo	  las	  aguas	  del	  Mediterráneo.	  

http://www.andalucia.org/es/espacios-‐naturales/parque-‐natural/sierras-‐de-‐tejeda-‐almijara-‐
y-‐alhama/	  

	  

	  

Paraje	  Natural	  Acantilados	  de	  Maro-‐Cerro	  Gordo	  

El	  Paraje	  Natural	  Acantilados	  de	  Maro-‐Cerro	  Gordo	  forma	  una	  estrecha	  franja	  paralela	  a	  la	  
costa,	  que	  tiene	  doce	  kilómetros	  de	  ancho	  y	  penetra	  una	  milla	  en	  el	  interior	  del	  mar.	  Tierra	  
adentro	  está	  limitada	  por	  el	  eje	  viario	  de	  la	  carretera	  N-‐340.	  

http://www.andalucia.org/es/espacios-‐naturales/paraje-‐natural/acantilados-‐de-‐maro-‐cerro-‐
gordo/	  

Turismo	  Rural	  

Rutas	  de	  montaña	  y	  senderismo	  en	  	  Huelva:	  

*Vereda	  de	  la	  Estrella	  

*SUBIDA	  AL	  MORRON	  SANJUANERO	  DESDE	  LA	  RAGUA	  	  

*Peña-‐escrita	  Navachica	  

*Alcazaba	  -‐	  Mulhacén	  -‐	  Los	  Machos	  -‐	  Veleta	  

*Hoya	  de	  la	  Mora-‐Cerro	  el	  Caballo	  

*Barranco	  de	  la	  Osa	  

*Cerro	  del	  Buitre	  

*Loma	  Papeles	  -‐	  Puntal	  de	  los	  Cuartos	  -‐	  Cerro	  Rasero	  -‐	  Lavaderos	  de	  la	  Reina	  

	  
*Ruta	  Encina	  de	  La	  Inquisición	  (Montefrío)	   	  

*RUTA	  SOLIDARIA	  EL	  AVION	  

http://www.wikirutas.es/rutas/Andalucia/Granada/	  

Otras	  actividades	  de	  turismo	  rural:	  

http://www.faecta.coop
http://www.andalucia.org/es/espacios-%C2%AD%E2%80%90naturales/parque-%C2%AD%E2%80%90natural/sierras-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90tejeda-%C2%AD%E2%80%90almijara-%C2%AD%E2%80%90y-%C2%AD%E2%80%90alhama/
http://www.andalucia.org/es/espacios-%C2%AD%E2%80%90naturales/parque-%C2%AD%E2%80%90natural/sierras-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90tejeda-%C2%AD%E2%80%90almijara-%C2%AD%E2%80%90y-%C2%AD%E2%80%90alhama/
http://www.andalucia.org/es/espacios-%C2%AD%E2%80%90naturales/paraje-%C2%AD%E2%80%90natural/acantilados-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90maro-%C2%AD%E2%80%90cerro-%C2%AD%E2%80%90gordo/
http://www.andalucia.org/es/espacios-%C2%AD%E2%80%90naturales/paraje-%C2%AD%E2%80%90natural/acantilados-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90maro-%C2%AD%E2%80%90cerro-%C2%AD%E2%80%90gordo/
http://www.wikirutas.es/rutas/Andalucia/Granada/
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*Senderismo	  

*Deportes	  de	  Escalada:	  

*Deportes	  Náuticos:	  

*Golf,	  Polo	  e	  Hípica	  

*Otros	  Deportes:	  (Ala	  Delta,	  Parapente,	  Piragüismo…)	  

*Deportes	  de	  nieve	  

http://www.acentorural.com/turismoactivo/granada/turismo_activo_deporte_aventura_n
aturaleza_granada.asp	  

	  

Turismo	  gastronomico	  

La	  gastronomía	  enormemente	  rica,	  en	  Granada	  podemos	  encontrar	  diferentes	  aportaciones	  
traídas	  por	  los	  nuevos	  pobladores,	  como	  fueron	  los	  moriscos	  y	  judíos.	  Así	  aparecerán,	  por	  
ejemplo,	  las	  habas	  con	  jamón	  que,	  por	  ser	  éste	  de	  Trevélez,	  poseen	  un	  suave	  y	  delicado	  
sabor.	  

La	  olla	  de	  San	  Antón	  también	  es	  un	  guiso	  tradicional	  de	  la	  ciudad	  y	  su	  provincia,	  aunque	  los	  
platos	  más	  representativos	  de	  Granada	  sean	  las	  habas	  con	  saladillas,	  aperitivo	  para	  el	  día	  de	  
San	  Cecilio	  o	  el	  día	  de	  la	  Cruz,	  la	  famosa	  tortilla	  del	  Sacromonte	  o	  el	  remojón	  granadino	  de	  
bacalao	  y	  naranja.	  Otra	  propuesta	  interesante	  es	  el	  plato	  de	  papas	  a	  lo	  pobre	  o	  de	  migas	  
acompañados	  de	  un	  huevo	  frito	  y	  de	  distintas	  chacinas	  procedentes	  de	  la	  Alpujarra	  
granadina.	  

En	  el	  terreno	  de	  la	  repostería,	  la	  cuajada	  de	  carnaval,	  los	  soplillos	  de	  la	  Alpujarra	  y	  la	  torta	  
real	  de	  Motril,	  o	  la	  extensa	  variedad	  de	  dulces	  de	  los	  conventos	  como	  los	  huevos	  moles	  de	  
San	  Antón,	  la	  bizcochada	  de	  Zafra,	  los	  pestiños	  de	  la	  Encarnación	  o	  el	  hojaldre	  de	  San	  
Jerónimo,	  constituyen	  motivos	  suficientes	  para	  demostrar	  que,	  en	  estos	  temas,	  la	  carne	  
puede	  ser	  muy	  débil.	  La	  fruta	  emblemática	  de	  Granada	  es,	  por	  supuesto,	  la	  granada,	  cuyo	  
árbol	  está	  omnipresente	  en	  cármenes	  y	  jardines.	  Otras	  frutas	  como	  caquis,	  acerolas,	  
membrillos,	  higos	  chumbos,	  almecinas	  y	  serbas	  llenan	  los	  mercadillos	  de	  la	  ciudad	  en	  la	  
fiesta	  de	  la	  Patrona.	  A	  estas	  viejas	  tradiciones	  se	  han	  unido	  los	  productos	  tropicales	  de	  la	  
costa:	  aguacates,	  chirimoyas,	  kiwi,	  etcétera.	  

http://www.granadatur.com/turismo-‐gastronomico	  

	  

Actividades	  gastronómicas	  

*ruta	  de	  los	  vinos	  

http://www.faecta.coop
http://www.acentorural.com/turismoactivo/granada/turismo_activo_deporte_aventura_n
http://www.granadatur.com/turismo-%C2%AD%E2%80%90gastronomico


Turismo Andaluz Responsable, Turismo de otro modo.
Vinculación con el Cooproute y Cooperativas, Economía Verde y Azul en Andalucía

- 24 -
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA

Y CONOCIMIENTO

Turismo Andaluz Responsable, Turismo de otro modo.
Vinculación con el Cooproute y Cooperativas, Economía Verde y Azul en Andalucía

- 25 -

Turismo Andaluz Responsable, Turismo de otro modo / www.faecta.coop                   RECURSOS TURÍSTICOS DE ANDALUCÍA

La	  Ruta	  de	  los	  Vinos	  de	  Granada	  te	  invita	  a	  descubrir	  de	  forma	  activa	  el	  patrimonio	  eno-‐
gastronómico	  de	  la	  provincia.	  Mediante	  las	  actividades	  y	  eventos	  relacionados,	  el	  visitante	  
será	  partícipe	  en	  todos	  los	  sentidos	  de	  la	  cultura,	  gastronomía,	  y	  naturaleza	  de	  una	  tierra	  
marcada	  por	  los	  siglos	  de	  historia	  y	  el	  sabor	  de	  sus	  gentes.	  

http://rutadelosvinosdegranada.com/enoturismo/	  

*	  Visita	  el	  Secadero	  de	  Jamones	  en	  Trevélez	  

Descubre	  el	  proceso	  de	  curación	  del	  jamón	  de	  Trevélez	  a	  través	  de	  la	  visita	  guiada	  y	  
comentada	  al	  secadero	  de	  Jamones	  en	  Trevélez,	  donde	  conoceremos	  "in	  situ"	  todo	  el	  
proceso	  llevado	  a	  cabo	  de	  manera	  natural	  y	  artesana.	  
	  
http://www.interjamon.com/visita/	  
	  
	  
*Ruta	  de	  tapas	  San	  Anton-‐Alhamar	  
	  
Un	  recorrido	  que	  comienza	  en	  las	  modernas	  instalaciones	  del	  Palacio	  de	  Congresos	  y	  el	  
paseo	  del	  Salón,	  recorriendo	  las	  orillas	  del	  romántico	  río	  Genil.	  En	  dirección	  a	  la	  calle	  San	  
Antón	  podrás	  encontrar	  la	  calle	  Alhamar.	  
	  	  
http://www.granadatur.com/rutas-‐de-‐tapas/2-‐san-‐anton-‐alhamar	  
	  

*Ruta	  de	  tapas	  Bib-‐Rambla	  -‐	  Catedral	  	  	  
Descubre	  el	  centro	  monumental	  de	  la	  mano	  de	  la	  mejor	  gastronomía.	  Adéntrate	  en	  la	  plaza	  
de	  Bib-‐Rambla,	  llena	  de	  terracitas	  y	  coloridos	  kioscos	  de	  flores.	  Visita	  las	  cercanas	  plaza	  de	  
la	  Pescadería	  y	  la	  Romanilla,	  rodea	  la	  Catedral	  por	  la	  plaza	  de	  la	  Pasiegas	  y	  plaza	  de	  Alonso	  
Cano,	  hasta	  el	  antiguo	  bazar	  de	  seda	  conocido	  como	  la	  Alcaicería.	  

http://www.granadatur.com/rutas-‐de-‐tapas/3-‐bib-‐rambla-‐catedral	  

*Ruta	  de	  tapas	  zona	  plaza	  de	  toros	  

En	  el	  corazón	  de	  la	  ciudad,	  descubre	  en	  la	  plaza	  del	  Carmen,	  el	  antiguo	  convento	  de	  las	  
Carmelitas,	  actual	  Ayuntamiento.	  Continúa	  la	  visita	  por	  la	  calle	  Navas	  y	  respira	  la	  auténtica	  
esencia	  del	  tapeo	  en	  Granada.	  Desde	  esta	  callecita,	  siempre	  concurrida,	  comienza	  tu	  visita	  al	  
centro	  histórico.	  

http://www.granadatur.com/rutas-‐de-‐tapas/7-‐ayuntamiento-‐navas	  

*Ruta	  de	  tapas	  plaza	  gran	  capitán:	  

Colindante	  al	  centro	  histórico	  y	  a	  una	  de	  las	  zonas	  más	  famosas	  de	  marcha	  en	  Granada,	  la	  
plaza	  de	  Gran	  Capitán	  despunta	  como	  importante	  zona	  de	  tapas.	  	  En	  ella	  encontrarás	  todo	  
tipo	  de	  locales,	  desde	  los	  más	  actuales	  hasta	  los	  más	  tipicamente	  granadinos.	  

http://www.faecta.coop
http://rutadelosvinosdegranada.com/enoturismo/
http://www.interjamon.com/visita/
http://www.granadatur.com/rutas-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90tapas/2-%C2%AD%E2%80%90san-%C2%AD%E2%80%90anton-%C2%AD%E2%80%90alhamar
http://www.granadatur.com/rutas-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90tapas/3-%C2%AD%E2%80%90bib-%C2%AD%E2%80%90rambla-%C2%AD%E2%80%90catedral
http://www.granadatur.com/rutas-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90tapas/7-%C2%AD%E2%80%90ayuntamiento-%C2%AD%E2%80%90navas
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http://www.granadatur.com/rutas-‐de-‐tapas/12-‐plaza-‐gran-‐capitan	  

*Ruta	  de	  tapas	  Albaicín	  -‐	  Calle	  Elvira	  -‐	  Paseo	  de	  los	  Tristes	  :	  
De	  tapas	  por	  el	  barrio	  más	  tradicional	  de	  Granada,	  declarado	  Patrimonio	  de	  la	  
Humanidad	  por	  la	  UNESCO.	  Comenzamos	  esta	  ruta	  desde	  Plaza	  Nueva	  hasta	  llegar	  paseo	  de	  
los	  Tristes.	  Continuamos	  adentrándonos	  en	  el	  maravilloso	  barrio	  del	  Albaicín.	  Allí	  
encontrarás	  el	  famoso	  mirador	  de	  San	  Nicolás.	  De	  regreso	  al	  centro	  puedes	  visitar	  
el	  Sacromonte	  o	  bajar	  directamente	  hacia	  calle	  Elvira	  junto	  a	  la	  Calderería.	  

http://www.granadatur.com/rutas-‐de-‐tapas/6-‐albaicin-‐calle-‐elvira-‐paseo-‐de-‐los-‐tristes	  

	  

Turismo	  de	  deporte	  y	  ocio:	  

http://www.granadaaventura.com/home.html	  	  

	  

	  

PROVINCIA	  DE	  SEVILLA	  

Turismo	  cultural:	  

http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/sevilla/recurso/visit/	  	  	  	  	  

	  

Metropol	  Parasol	  de	  la	  Encarnacion	  

Hotel	  Alfonso	  XIII	  

Torre	  de	  Oro	  	  

Palacio	  de	  la	  Condesa	  de	  Lebrija	  	  

Museo	  de	  Bellas	  Artes	  	  

Feria	  de	  Abril	  

Isla	  Magica	  

Museo	  Arqueologico	  

Teatro	  Lope	  de	  Vega	  

Museo	  Casa	  de	  Murillo	  

La	  Giralda	  

http://www.faecta.coop
http://www.granadatur.com/rutas-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90tapas/12-%C2%AD%E2%80%90plaza-%C2%AD%E2%80%90gran-%C2%AD%E2%80%90capitan
http://www.granadatur.com/rutas-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90tapas/6-%C2%AD%E2%80%90albaicin-%C2%AD%E2%80%90calle-%C2%AD%E2%80%90elvira-%C2%AD%E2%80%90paseo-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90los-%C2%AD%E2%80%90tristes
http://www.granadaaventura.com/home.html
http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/sevilla/recurso/visit/
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La	  Catedral	  de	  Santa	  Maria	  
	  
Parque	  natural	  de	  la	  Sierra	  Norte	  de	  Sevilla	  
	  

Turismo	  de	  la	  Naturaleza	  

http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/sevilla/recurso/naturearea/?page=2	  	  	  

Parque	  de	  Maria	  Luisa:	  	  

Cerro	  del	  Hierro	  

Reales	  Alcazares	  

Brazo	  del	  Este	  

Cañada	  de	  los	  Pajaros	  

Cacada	  de	  Huesna	  

Chaparro	  de	  la	  Vega	  

Complejo	  Endorreico	  de	  La	  Lentejuela	  

	  

Turismo	  Gastronómico	  

http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/sevilla/recurso/restaurant/?page=2	  	  	  

Las	  carnes	   de	   caza,	   los	   productos	   derivados	   del	   cerdo	   que	   se	   cría	   en	   las	   dehesas,	  
los	  arrozales	  de	   las	   marismas	   del	   Guadalquivir	   y	   los	   pescados	   y	   mariscos	   de	   la	   costa	  
andaluza,	  constituyen	  la	  materia	  prima	  de	  una	  variada	  gastronomía,	  cuya	  máxima	  expresión	  
es	   el	  "tapeo".	  En	   los	   pueblos,	   villas	   y	   ciudades	   de	   la	   geografía	   sevillana	   existe	   el	   ritual	   de	  
visitar	  bares,	  tabernas	  y	  "tascas".	  

La	   oferta	   gastronómica	   se	   completa	   con	   los	   potajes,	   guisos,	   dulces	   tradicionales	   y	   los	  
artesanales	  mantecados	  de	  la	  comarca	  de	  Estepa.	  

La	  Casa	  del	  Marques	  

Oriza	  	  

Poncio	  

Almazara	  

Al	  Medina	  

http://www.faecta.coop
http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/sevilla/recurso/naturearea/?page=2
http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/sevilla/recurso/restaurant/?page=2
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Antigua	  Taberna	  de	  Las	  Escaleras	  

Ardea	  Purpúrea	  

Corral	  del	  Agua	  

El	  Burladero	  

El	  Olivar	  

	  

Turismo	  de	  ocio	  y	  deporte	  

http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/sevilla/recurso/sportfacility/	  	  	  

Acción	  y	  eventos	  Turísticos	  

Afodeporte	  	  

Aires	  Creativos	  

Alaventura	  

Alúa	  Turismo	  Activo	  	  

Anima	  Dos	  	  

Aossa	  Sevill	  

Aulas	  Extraescolares	  Andalucia	  

	  

	  

PROVINCIA	  DE	  MÁLAGA	  

Turismo	  Cultural:	  

http://www.malagaturismo.com/es/secciones/monumentos-‐historicos/4	  	  

Alcazaba	  

Catedral	  y	  Museo	  Catedrlicio	  

Castillo	  de	  Gibralfaro	  	  

Teatro	  Romano	  

http://www.malagaturismo.com/es/secciones/iglesias-‐y-‐capillas/5	  	  

http://www.faecta.coop
http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/sevilla/recurso/sportfacility/
http://www.malagaturismo.com/es/secciones/monumentos-%C2%AD%E2%80%90historicos/4
http://www.malagaturismo.com/es/secciones/iglesias-%C2%AD%E2%80%90y-%C2%AD%E2%80%90capillas/5
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Abadia	  de	  Santa	  Ana	  	  

Iglesia	  del	  Santo	  Cristo	  de	  la	  Salud	  

Iglesioa	  de	  los	  Santos	  Mártires	  

Iglesia	  de	  Santiago	  

http://www.malagaturismo.com/es/secciones/ciudad-‐de-‐museos/17	  	  

Museo	  Picasso	   	  

Centre	  Pompidopu	  	  

CAC	  	  

Museo	  Automovilistico	  

	  

Turismo	  de	  Naturaleza:	  

http://www.malagaturismo.com/es/secciones/parques-‐y-‐jardines-‐historicos/9	  

	  

Málaga	  cuenta	  con	  un	  patrimonio	  natural	  que	  ofrece	  la	  oportunidad	  de	  hacer	  otro	  tipo	  de	  
turismo.	  Lugares	  de	  una	  riqueza	  medioambiental	  extraordinaria	  como	  el	  parque	  natural	  de	  
los	  Montes	  de	  Málaga,	  el	  paraje	  natural	  de	  la	  Desembocadura	  del	  Guadalhorce,	  el	  Jardín	  
Botánico-‐Histórico	  de	  La	  Concepción	  o	  el	  Parque	  de	  Málaga	  o	  espacios	  museísticos	  como	  el	  
Museo	  Alborania	  o	  el	  Ecomuseo	  Lagar	  de	  Torrijos	  nos	  acercan	  de	  forma	  pedagógica	  a	  los	  
recursos	  naturales.	  

Cementerio	  Inglés	  

Jardines	  de	  Perdro	  Luis	  Alfonso	  

Jardines	  de	  Puerta	  Oscura	  	  

Finca	  San	  José	  

Jardines	  Botánico	  –	  Histórico	  La	  Concepción	  	  

Parque	  Natural	  Montes	  de	  Málaga	  

Parque	  de	  Málaga	  	  

Paraje	  Natural	  Desembocadura	  del	  Guadalhorce	  

Playas:	  

http://www.faecta.coop
http://www.malagaturismo.com/es/secciones/ciudad-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90museos/17
http://www.malagaturismo.com/es/secciones/parques-%C2%AD%E2%80%90y-%C2%AD%E2%80%90jardines-%C2%AD%E2%80%90historicos/9
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	  http://www.malagaturismo.com/es/secciones/playas-‐de-‐malaga/70	  	  

Turismo	  Gastronómico	  

La	  mayoría	  de	  los	  expertos	  sobre	  la	  cocina	  malagueña	  coinciden	  en	  poner	  de	  manifiesto	  la	  
sencillez	  de	  los	  ingredientes	  utilizados,	  la	  variedad	  y	  riqueza	  de	  sus	  platos	  y	  su	  especial	  
sabrosura.	  Todas	  estas	  características	  no	  son	  más	  que	  el	  resultado	  de	  una	  óptima	  utilización	  
de	  los	  mejores	  productos	  naturales	  empleados	  en	  la	  elaboración	  de	  su	  extenso	  recetario;	  un	  
recetario,	  por	  cierto,	  que	  se	  ciñe	  a	  la	  perfección	  a	  la	  dieta	  mediterránea,	  tan	  acreditada	  por	  
sus	  más	  que	  demostrables	  cualidades	  saludables.	  	  
Legumbres,	  verduras,	  carnes,	  pescados	  y	  frutas	  constituyen	  los	  elementos	  básicos	  de	  una	  
cada	  vez	  más	  depurada	  gastronomía,	  en	  cuya	  preparación	  destaca	  el	  aceite	  de	  oliva	  como	  
imprescindible	  ingrediente,	  un	  producto	  que	  en	  Málaga	  ha	  alcanzado	  las	  más	  altas	  cotas	  de	  
calidad	  y	  es	  comercializado	  en	  todo	  el	  mundo	  gracias	  a	  empresas	  que	  han	  hecho	  de	  la	  
innovación	  y	  el	  prestigio	  sus	  señas	  diferenciadoras.	  	  

http://www.malagaturismo.com/es/paginas/gastronomia/311	  

El	  Pimpi	  

Rutas	  de	  tapas	  

El	  tintero	  

Turismo	  de	  Ocio	  y	  Deporte	  

Málaga	  y	  el	  deporte	  

Gracias	  a	  sus	  privilegiadas	  condiciones	  climáticas	  y	  meteorológicas,	  Málaga	  se	  convierte	  en	  
un	  destino	  turístico	  preferente	  tanto	  para	  la	  práctica	  deportiva	  como	  para	  la	  organización	  de	  
eventos	  deportivos	  de	  primera	  magnitud.	  
	  
Ya	  sea	  en	  instalaciones	  deportivas	  o	  en	  marcos	  naturales	  y	  al	  aire	  libre,	  casi	  cualquier	  
disciplina	  puede	  ser	  practicada	  en	  nuestra	  ciudad:	  golf,	  natación,	  vela,	  submarinismo,	  
windsurf,	  pesca	  deportiva,	  piragüismo,	  senderismo,	  tenis,	  pádel,	  atletismo,	  ciclismo,	  tiro	  con	  
arco	  o	  hípica.	  

• Campos	  de	  Golf	  
• Pistas	  de	  tenis	  y	  paddle	  
• Natación	  
• Atletismo	  
• Tiro	  con	  Arco	  
• Senderismo	  
• Puertos	  Deportivos	  
• Gimnasios	  
• Hípica	  
• Federaciones	  deportivas	  

http://www.faecta.coop
http://www.malagaturismo.com/es/secciones/playas-%C2%AD%E2%80%90de-%C2%AD%E2%80%90malaga/70
http://www.malagaturismo.com/es/paginas/gastronomia/311
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Eventos	  deportivos	  

La	  ciudad	  de	  Málaga	  se	  ha	  ido	  convirtiendo	  en	  lugar	  de	  cita	  para	  acontecimientos	  deportivos	  
de	  primer	  nivel.	  En	  ella	  han	  tenido	  lugar	  fases	  finales	  de	  la	  Copa	  Davis	  de	  Tenis,	  de	  la	  Liga	  
Nacional	  de	  Baloncesto	  (ACB),	  o	  Campeonatos	  Nacionales	  de	  Atletismo.	  Además,	  la	  ciudad	  
cuenta	  con	  eventos	  deportivos	  	  propios	  de	  gran	  nivel,	  como	  la	  Maratón	  Ciudad	  de	  Málaga,	  
que	  tiene	  lugar	  en	  diciembre;	  la	  triatlón	  o	  la	  carrera	  popular.	  

Espacios	  deportivos	  

• AQA	  El	  Torcal	  
• Pabellón	  La	  Mosca	  
• Pabellón	  Municipal	  La	  Trinidad	  
• Palacio	  de	  los	  Deportes	  "José	  Mª	  Martín	  Carpena"	  
• Polideportivo	  Municipal	  José	  Paterna	  -‐El	  Palo-‐	  (Área	  de	  Deporte)	  
• Polideportivo	  Municipal	  de	  Ciudad	  Jardín	  (Área	  de	  Deporte)	  
• Polideportivo	  Municipal	  de	  Tiro	  de	  Pichón	  (Área	  de	  Deporte)	  

Pistas	  polideportivas	  

• Ciudad	  Deportiva	  de	  Carranque	  
• Pista	  Deportiva	  Alegría	  de	  la	  Huerta	  (Ciudad	  Jardín)	  
• Pista	  Deportiva	  Ciudad	  Jardín	  (Ciudad	  Jardín)	  
• Pista	  Deportiva	  Herrera	  Oria	  (Ciudad	  Jardín)	  
• Pista	  Deportiva	  Jardín	  de	  Málaga	  1	  (Ciudad	  Jardín)	  
• Pista	  Deportiva	  Jardín	  de	  Málaga	  2	  (Ciudad	  Jardín)	  
• Pista	  Deportiva	  Los	  Casini	  
• Pista	  Deportiva	  Los	  Cipreses	  (Ciudad	  Jardín)	  
• Pista	  Deportiva	  Parque	  del	  Sur	  (Ciudad	  Jardín)	  
• Pista	  Deportiva	  San	  José	  (Ciudad	  Jardín)	  
• Pista	  Polideportiva	  Cortijillo	  Bazán	  (Ciudad	  Jardín)	  

	  

Tenis	  y	  pádel	  

• Club	  Deportivo	  Calderón	  
• Club	  El	  candado	  
• Club	  Mayorazgo	  
• Club	  Miraflores	  Center	  
• Club	  de	  Tenis	  Málaga	  
• Club	  de	  Tenis	  Pinos	  del	  Limonar	  
• Real	  Club	  Mediterráneo	  

http://www.faecta.coop


Turismo Andaluz Responsable, Turismo de otro modo.
Vinculación con el Cooproute y Cooperativas, Economía Verde y Azul en Andalucía

- 31 -
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA

Y CONOCIMIENTO

Turismo Andaluz Responsable, Turismo de otro modo / www.faecta.coop                   RECURSOS TURÍSTICOS DE ANDALUCÍA

• Squash	  Limonar	  
	  

PROVINCIA	  DE	  	  ALMERÍA	  

Turismo	  Cultural	  

http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/almeria/recurso/visit/?page=2	  	  

Alcazaba	  de	  Almería	  

La	  Alcazaba	  de	  Almería	  se	  divisa	  desde	  cualquier	  punto	  de	  la	  ciudad	  de	  Almería,	  siendo	  la	  
mayor	  de	  las	  ciudadelas	  construidas	  por	  los	  árabes	  en	  España.	  Su	  construcción	  fue	  iniciada	  
en	  el	  año	  955	  por	  Abderramán	  III	  	  

Antiguo	  Hospital	  de	  Santa	  Madalena	  

	  Actual	  Hospital	  Provincial,	  está	  conformado	  por	  tres	  edificaciones	  adosadas:	  el	  hospital,	  
situado	  en	  el	  centro	  del	  conjunto	  construido,	  la	  capilla,	  emplazada	  en	  el	  costado	  	  

Acueducto	  Romano	  Albánchez	  	  

Alcazaba	  de	  Almería	  	  

Alcazaba	  de	  Purchena	  –	  Vestigios	  

Almazara	  Castillo	  de	  Tabernas	  

Almazara	  de	  Canjáyar	  

Antigua	  Estacion	  de	  Ferrocarril	  	  

Turismo	  de	  Naturaleza	  

Acerolo	  del	  Cortijo	  de	  las	  Iglesias	  

Albufera	  de	  Adra	  	  

Arrecife	  Barrera	  de	  Posidonia	  

Turismo	  de	  Naturaleza	  

http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/almeria/recurso/naturearea/	  

Cabo	  de	  Gata	  –	  Níjar	  

Un	  clima	  único,	  el	  origen	  volcánico	  de	  sus	  suelos	  y	  la	  diversidad	  y	  singularidad	  de	  una	  flora	  y	  
fauna	  que	  es	  fruto	  de	  los	  contrastes	  existentes	  entre	  el	  medio	  marino,	  litoral	  y	  terrestre,	  son	  
la	   mejor	   carta	   de	   presentación	   del	   geoparque	   Cabo	   de	   Gata	   Níjar,	   el	   mayor	   espacio	  
protegido	  del	  litoral	  Mediterráneo.	  

http://www.faecta.coop
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Paraje	  Natural	  de	  Alborán	  

El	  Paraje	  Natural	  de	  Alborán,	  a	  medio	  camino	  entre	  la	  costa	  de	  Almería	  y	  África,	  es	  un	  
enclave	  marítimo	  -‐	  terrestre	  de	  excepcionales	  valores	  ecológicos	  que	  comprende	  el	  territorio	  
de	  la	  Isla	  de	  Alborán,	  

Sierra	  Alhamilla	  

El	  Paraje	  Natural	  Sierra	  Alhamilla	  forma	  parte,	  junto	  a	  las	  Sierras	  de	  Gádor	  y	  Cabrera,	  de	  
los	  macizos	  béticos	  litorales.	  Se	  trata	  de	  un	  área	  de	  media	  montaña,	  situada	  al	  noroeste	  de	  
la	  ciudad	  de	  Almería,	  que	  se	  levanta	  entre	  los	  eriales	  del	  Desierto	  de	  Tabernas	  y	  la	  Bahía	  
de	  Almería.	  Por	  el	  sur	  limita	  con	  el	  Valle	  Bajo	  del	  Andarax	  y	  el	  Campo	  de	  Níjar.	  

Acerolo	  del	  Cortijo	  de	  las	  Iglesias	  

Albufera	  de	  Adra	  

Arrecife	  Barrera	  de	  Posidonia	  

Castala	  

Chopo	  de	  El	  Marchal	  del	  Abogado	  

	  

Turismo	  gastronómico	  

http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/almeria/recurso/restaurant/	  

La	  gastronomía	  que	  puede	  disfrutarse	  en	  la	  provincia	  de	  Almería	  es	  variada	  y	  natural,	  y	  en	  
ella	  conviven	  desde	  la	  antigüedad	  productos	  del	  mar	  y	  de	  la	  tierra,	  de	  excelente	  calidad.	  Un	  
cierto	  aislamiento	  tradicional	  ha	  dado	  lugar	  a	  una	  cocina	  de	  gran	  personalidad	  que	  conserva	  
las	  más	  antiguas	  esencias	  de	  las	  influencias	  pasadas,	  que	  todavía	  se	  dejan	  sentir.	  

El	   pimiento	   y	   su	   derivado	   el	   pimentón,	   será	   el	   pilar	   de	   su	   cocina	   que	   ha	   llegado	   hasta	  
nuestros	  días	  y	  que	  se	  sigue	  comiendo	  todavía	  en	  numerosas	  casas	  y	  algunos	  restaurantes.	  

Lub	  de	  Mar	  	  

El	  Sotillo	  

Espronceda	  

La	  Costa	  	  

La	  Encina	  

Nagalu	  

http://www.faecta.coop
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Real	  	  

San	  José	  

Turismo	  de	  ocio	  y	  deporte	  

http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/almeria/recurso/sportfacility/?name__ico
ntains=&location__cities__name__icontains=Almer%C3%ADa	  

Al-‐Alba	  

Al-‐Alba	  es	  una	  empresa	  de	  servicios	  educativos	  que	  organiza	  rutas	  de	  senderismo	  y	  
multiaventura,	  campamentos	  infantiles,	  talleres	  para	  adultos	  y	  mayores.	  

Almería	  Bike	  Tours	  

En	  Almería	  Bike	  Tours	  son	  especialistas,	  desde	  hace	  más	  de	  diez	  años,	  en	  ocio	  y	  turismo	  
activo,	  viajes	  de	  aventura	  y	  actividades	  de	  montaña.	  Sus	  principales	  clientes	  provienen	  de	  
Alemania,	  Suiza	  y	  Austria.	  

Almería	  Vertical	  

Almería	  Vertical	  es	  una	  empresa	  que	  nace	  como	  solución	  a	  la	  demanda	  existente	  en	  temas	  
de	  ecoturismo	  y	  turismo	  activo	  en	  Andalucía.	  Su	  experiencia	  en	  deportes	  de	  aventura	  les	  ha	  
permitido	  conocer	  muchos	  tipos	  de	  participantes	  

Azul	  y	  Verde	  Servicios	  Ambientales	  

Azul	  y	  Verde	  Servicios	  Ambientales	  es	  una	  empresa	  de	  turismo	  activo,	  ocio	  y	  naturaleza	  
situada	  en	  la	  ciudad	  de	  Almería,	  muy	  próxima	  al	  parque	  natural	  Cabo	  de	  Gata	  -‐	  Níjar.	  

Cabo	  de	  Gata	  Aventura	  

Cabo	  de	  Gata	  Aventura	  es	  una	  empresa	  de	  deportes	  de	  aventura	  y	  servicios	  deportivos	  que	  
ofrece	  un	  amplio	  abanico	  de	  posibilidades.	  Ofertan	  diversas	  actividades	  en	  las	  que	  no	  
importa	  la	  edad.	  

	  

http://www.faecta.coop
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Esta publicación se realiza en el marco del proyecto 
TURISMO ANDALUZ RESPONSABLE “TURISMO DE OTRO MODO”. 

VINCULACIÓN CON EL COOPROUTE Y COOPERATIVAS, 
ECONOMÍA VERDE Y AZUL EN ANDALUCÍA.

Acción subvencionada por la Consejería de Economía y Conocimiento
de la Junta de Andalucía en el marco de la convocatoria 2014 de la Dirección General 

de Economía Social de subvenciones con cargo a la medida 
“Innovación y la competitividad empresarial”. Expediente: 454070 Asistencia técnica: 

Algaba de Ronda S.Coop.And.,  Aula del Mar S.Coop.And., Bamen S.Coop.And., 
Natures S.Coop.And., Suractiva Media S.Coop.And
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DOCUMENTOS ELABORADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO 
TURISMO ANDALUZ RESPONSABLE 

“TURISMO DE OTRO MODO”. VINCULACIÓN CON EL COOPROUTE Y COOPERATIVAS, 
ECONOMÍA VERDE Y AZUL EN ANDALUCÍA

MARCO TEÓRICO, REFERENCIAL Y METODOLÓGICO

MARCO TEÓRICO, REFERENCIAL Y MEOTODOLÓGICO
Recursos Turísticos de Andalucía

MANUAL DE INTERCOOPERACIÓN TURÍSTICA COOPERATIVA
Estrategia de Comercialización

MANUAL DE INTERCOOPERACIÓN TURÍSTICA COOPERATIVA
Herramientas de Marketing

MANUAL DE INTERCOOPERACIÓN TURÍSTICA COOPERATIVA
Plan de Acción Comercial

MANUAL DE INTERCOOPERACIÓN TURÍSTICA COOPERATIVA
Buenas Prácticas para la Intercooperación

PLAN DE ACCIÓN. VINCULACIÓN CON LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS
Y REDES DEL SECTOR

REALIDAD EMPRESARIAL COOPERATIVA, ESTUDIO DE NECESIDADES
“TURISMO OTRO MODO” Y DINAMIZACIÓN TERRITORIAL
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