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Si existe ciudad en España que evoque toda la esencia de este país esa es sin duda Granada. Cruce de civilizacio-
nes desde tiempos inmemoriales y situada en una localización inmejorable, Granada se configura como una 

metrópolis vibrante, viva, cultural y cercana. La Alhambra, buque insignia de su vasto patrimonio histórico, vigila 
la ciudad desde su colina, una ciudad que atrae cada año a cerca de tres millones de visitantes . 

A una ciudad misteriosa vas, disfruta y aprende mucho sobre dicha ciudad,  cuando vuelvas nos contarás, pues en 
un diario del viajero, lo aprendido plasmarás.  



VISITAS DE NUESTRAS PARADAS 
 

SIERRA NEVADA  
Las Cordilleras Béticas constituyen una serie de alineaciones montañosas que se extienden por todo el su-

reste español, desde la provincia de Murcia hasta el estrecho de Gibraltar. Sus límites están comprendidos 

entre la Depresión del Guadalquivir al norte, y el mar Mediterráneo al sur y al este. El Parque Nacional de 

Sierra Nevada, con 86.208 ha de extensión, constituye una unidad geográfica claramente diferenciada, 

situada al sureste de la ciudad de Granada, comprendiendo también el extremo occidental de la provincia 

de Almería. En él se incluyen 15 municipios de la provincia de Almería y 29 de la de Granada. 

El relieve de Sierra Nevada es de formas suaves y cimas alomadas , aunque en sectores localizados del ma-

cizo, como por ejemplo en la cabecera del Genil, pueden llegar a ser abrupto y escarpado. Aquí se localizan los mayores picos  de la Península, 

el Mulhacén (3.482 m) y el Veleta (3.392 m). Su relieve tiene además un extraordinario interés geomorfológico debido a las fo rmas de mode-

lado glacial y periglacial existentes y a la, aún activa, dinámica periglacial que sigue actuando a partir de los 2.500 -2.600 m. Toda la zona de 

cumbres muestra las huellas de la erosión glaciar, con valles en forma de U, circos coronados por sierras abruptas y lagunas que ocupan las 

depresiones. Las formas glaciares que aparecen en Sierra Nevada son muy variadas.  

RUTA CULTURAL CENTRO DE GRANADA 
CAPILLA REAL DE GRANADA  

La Capilla Real de Granada alberga los restos mortales de D. Fernando de Aragón y Dª Isabel de Castilla, de 
Dª. Juana I y D. Felipe I y del príncipe Miguel. Después de la conquista de Granada (1492), los Reyes Católi-
cos decidieron construir su propia capilla sepulcral dentro de la Catedral de Granada. En el lugar donde se 
encontraba la Mezquita Mayor, actualmente se ubican cuatro edificios: la Catedral, la Capilla Real, la Lonja y 
la Iglesia del Sagrario. El diseño de la Capilla Real se inició en 1504, siendo trazada por Enrique Egas (1505 -
1517) siguiendo los deseos de austeridad de la reina católica. La Capilla Real fue construida en varias etapas, 
encontrándose varios estilos (gótico, Renacentista y Barroco) y los más importantes artistas de cada mo-
mento. La Capilla tiene planta rectangular y cabecera poligonal, en alto se ubica la Capilla Mayor y en los 
laterales se encuentran cuatro capillas. Como los Reyes Católicos murieron antes de su finalización, en un 
principio fueron enterrados en el monasterio de San Francisco de la Alhambra. Cuando la Capilla Real fue 
terminada los restos de los Reyes Católicos fueron trasladados, siendo enterrados a su lado los cuerpos de 
Felipe I El Hermoso y Juana I La Loca. En esta visita descubriremos su profundo sentido histórico y humano y 
nos sentiremos emocionados por su alto significado religioso, ambos 
expresados con gran riqueza artística: Arquitectura, escultura, pintu-
ra, orfebrería, tejidos... nos llevan a admirar, contemplar y recrearnos 

en tres estilos: gótico, renacentista, barroco. Puedes visitar la arquitectura y decoración del templo, los 
mausoleos reales y la cripta, el gran retablo mayor, las rejas, los retablos y las esculturas barrocas.  

 

CORRAL DEL CARBÓN  
Su nombre original fue Alhóndiga Gigida, fue construido a comienzos del Siglo XIV y se usaba como 
almacén de mercancías y albergue de mercaderes. Es de especial interés por ser el único edificio de 
este tipo conservado íntegramente en España.   
En tiempos cristianos se utilizó como hospedaje de carboneros, de ahí su nombre; posteriormente pasó a ser corral de comedias  y, por últi-
mo, casa de vecindad, hasta que en 1933 fue adquirido por el Estado y restaurado por el arquitecto Leopoldo Torres Balbás.  

 
CATEDRAL DE GRANADA 

 La Catedral de Granada está considerada como la primera iglesia renacentista de España y como uno de los 

mayores exponentes de este orden artístico. Los Reyes Católicos mandaron su construcción en 1492 y se pro-

yectó, en principio, siguiendo el modelo gótico de la Catedral de Toledo.   En 1528 Diego de Siloé se hizo cargo 

del proyecto y diseñó una nueva planta del templo al estilo renacentista español. Casi doscientos años des-

pués, en 1704, se finalizaron las obras. De las dos torres ideadas por Siloé sólo se inició la construcción de una, 

paralizándose en 57 metros de altura en lugar de los 81 previstos inicialmente. La fachada principal es una 

obra maestra barroca realizada por Alonso Cano en 1667. 

EL PARQUE DE LAS CIENCIAS 

El Parque de las Ciencias es un centro de ciencia y museo de 70.000 

m², situado a escasos minutos a pie del centro histórico de Granada. 

Desde su inauguración, en 1995, es el museo más visitado de Anda-

lucía. Más de 7 millones de personas conocen ya sus instalaciones, 

una cifra que lo ha consolidado como centro de referencia interna-

cional de la divulgación científica en el sur de Europa. Está abierto 

todo el año, de martes a domingos y festivos, y ofrece actividades y exposiciones para 

todos los públicos. una única imagen de vídeo a cúpula completa.  



LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA ENTORNO FÍSICO Y POLÍTICO 

 

INVESTIGANDO MI RECORRIDO EN CLASE 

INTERIOR PENINSULAR: ENTORNO FÍSICO Y POLÍTICO 

Relieve y red hidrográfica Población 

Murcia

Alicante /Alacant

Valencia / València

Castellón / Castelló

Tarragona

Barcelona

Girona

Espacios naturales  

 ¿Por cuántas Comunidades 
Autónomas pasas?¿Y provincias?. 
Investiga el número de habitantes 
y actividades económicas predomi-
nantes de cada lugar. 
 
 Investiga relieves y  ríos  im-
portantes  de tu ruta. ¿En qué co-
munidades están? 
 
 ¿Qué parques naturales atra-
viesas?. Investiga como se llaman y 
por qué de su protección. 
 
 ¿Qué es la densidad de Po-
blación?¿Qué provincias tienen 
mayor densidad de población y por 
qué? 
 
 ¿Cuántos Kilómetros vas a 
realizar en tu viaje de ida? 
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Observa la ruta de tu viaje y responde: 



No olvides hacer muchas fotografías y atender bien las explicaciones, ya que a tu 

vuelta aprenderás a localizar geográficamente la ruta seguida en Google Earth, 

además, en recorrido se incluirán las mejores fotos, de este modo podréis compar-

tir vuestra experiencia con el resto del mundo. 


