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Guía de Cultura Accesible España

Desde la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Jaén 
(FEJIDIF) queremos acercar la cultura que se realiza en el estado español a las personas con discapacidad. 
A través de esta de Guía de Cultura Accesible ofrecemos información cultural y de accesibilidad con el 
objetivo de facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la rica y variada oferta cultural que tiene 
lugar en el estado español y, de esta manera, activar la participación de éstas en las actividades culturales. 
Aquí encontrarás más de 500 espacios culturales (museos, teatros, cines, monumentos, lugares de relevancia 
cultural, entre otros). De cada ciudad, incluida en esta guía, se proponen rutas o itinerarios culturales que 
van a ser de mucha utilidad en la realización de la visita. Esta guía, también, ofrece información detallada de 
más de 150 eventos culturales (festivales de teatro y de música, las jornadas gastronómicas, entre otras), 
que se realizan a lo largo de todo el año, aclarando las condiciones de accesibilidad de forma útil y práctica 
de cada uno de ellos. Hemos querido incluir enlaces web y direcciones de las oficinas de turismo para que 
sea fácil complementar la información ofrecida en esta guía. 

Además de esta guía de cultura para todos hemos realizado otras 46 guías dedicadas a cada ciudad para 
que sea más manejable la información contenida. Todas las guías se pueden descargar de la web www.
puedoviajar.es 

La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Jaén 
(FEJIDIF) quiere agradecer la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de la Consejería 
de Presidencia de la Junta de Andalucía,  de la Obra Social de La Caixa y de la Diputación Provincial de 
Jaén, por su contribución económica que ha hecho posible que esta guía haya realizado.
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Ruta  “Histórico - Cultural”

Alicante El casco antiguo, conocido 
como El Barrio, se extiende alrededor de la 
Concatedral de San Nicolás y adquiere su mayor 
encanto por la noche cuando sus calles y plazas 
son invadidas por un público de muy diverso 
talante y edad pero extremadamente jovial que 
llena los numerosos pubs, bares y mesones 
de un ambiente alegre y desenfadado, siendo 
también factible encontrar algún restaurante de 
alto nivel así como sitios más tranquilos para 
tomar una copa y minicines.

Alicante posee una propuesta museística 
variada y de calidad, donde se exponen 
colecciones de interés artístico, etnológico 
y cultural, en el que destaca el Museo 
Arqueológico Provincial y, por su singularidad, el 
Museo de Fogueres.

Cine, teatro,  jazz, danza conforman un oferta 
de eventos culturales está repleta de propuestas 
de gran nivel a lo largo de todo el año, entre 
ellos destaca el Festival de Fogueres Culturals  
y el Internacional Summer Brass Festival, 
que convierten a Alicante en la capital de los 
instrumentos de metal.

Cultura accesible en Alicante es una selección 
de espacios y eventos culturales accesibles en la 
ciudad de Alicante. La información a sido extraída de 
Puedo Viajar.

QUE HACEMOS POR TÍ

ACCESIBLECULTURA
1.  Castillo de Santa Barbara

4. Concatedral de San Nicolás de Bari

3. Palacio de Portalet

2. Basilica de Santa María

http://www.puedoviajar.es/poi/castillo-de-santa-barbara-alicante.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/concatedral-de-san-nicolas-de-bari-alicante.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-del-portalet-alicante.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/basilica-de-santa-maria-alicante.aspx


ACCESIBLECULTURA

Ayuntamiento de Alicante organiza cada año la el 
festival Fogueres Culturals.

Este ciclo de eventos cultuales tiene como objetivo 
de su organización, aprovechando la festividad 
de San Juan, fiesta declarada de Interés Turístico 
Internacional, potenciar la cultura popular y reforzar la 
programación de actos en las plazas...Leer +

FOLGUERES CULTURALS  (MAYO - JUNIO)

Ruta “Museística”

2.  Museo de Fogueres

3. Museo de Aguas

1. Museo Arqueológico Provincial

6. Museo Volvo Ocean Race

4. Museo de Arte Contemporáneo

5. Museo de Bellas Artes de Gravina

dónde comer dónde dormir

ACCESIBLECULTURA

MÁS INFORMACIÓN

• OFICINA DE TURISMO DE ALICANTE

• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE 
ALICANTE EN PUEDOVIAJAR 

• AGENDA CULTURAL

• ALICANTE OUT 

Plaza del Ayuntamiento , s/n 
03001 Alicante
Teléfono: (+34)  965 14 92 19

El festival busca reunir a estudiantes y amantes de los 
instrumentos de metal que durante una semana, en un 
ambiente de camaradería puedan gozar de la música, 
perfeccionar su técnica. Este festival incluye... Leer +

INTERNACIONAL SUMMER BRASS FESTIVAL   
(JULIO)

http://www.puedoviajar.es/poi/folgueres-culturals-alicantes.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/folgueres-culturals-alicantes.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museu-de-fogueres-alicante.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-aguas-de-alicante-pozos-de-garrigos.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/marq-museo-arqueologico-provincial-de-alicante.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-volvo-ocean-race-alicante.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-arte-contemporaneo-de-alicante-maca.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-bellas-artes-gravina-mubag-alicante.aspx
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=alicante&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=alicante&l=&tip25=true
http://www.alicanteturismo.com
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=alicante
http://www.puedoviajar.es/default.aspx
https://www.agendacultural.org/es/hoy/ayuntamiento-de-alicante
https://www.alicanteout.com
http://www.puedoviajar.es/poi/international-summer-brass-festival-alicante.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/international-summer-brass-festival-alicante.aspx


ruta  “ historia y teatro”

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

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

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

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

QUE HACEMOS POR TÍ

1. Museo Nacional del Teatro

5. Teatro Municipal de Almagro

2. Corral de Comedias

6.  Almacén de los Fúcares

3.  Plaza Mayor

7.  Palacio de los Condes de Valparaíso

4.  Iglesia de San Agustín

ACCESIBLECULTURA

http://www.puedoviajar.es/
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-nacional-de-teatro-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/teatro-municipal-de-almagro-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/corral-de-comedias-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/almacen-de-los-fucares-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/plaza-mayor-de-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-de-los-condes-de-valdeparaiso-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-agustin-almagro.aspx


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

TEMPORADA DE TEATRO CLÁSICO DE 
PRIMAVERA  (FEBRERO - JUNIO)

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

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 
CLÁSICO (JULIO)

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

FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO 
CONTEMPORÁNEO  (OCTUBRE)

ACCESIBLECULTURA

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

TEMPORADA DE TEATRO CLÁSICO DE 
OTOÑO (DICIEMBRE)

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE ALMAGRO:

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

• TURISMO ALMAGRO

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

http://www.puedoviajar.es/poi/temporada-de-teatro-clasico-de-primavera-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/temporada-de-teatro-clasico-de-primavera-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-teatro-clasico-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-teatro-clasico-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-iberoamericano-de-teatro-contemporaneo-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-iberoamericano-de-teatro-contemporaneo-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/temporada-de-teatro-clasico-de-otono-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/temporada-de-teatro-clasico-de-otono-almagro.aspx
http://www.turismoalmagro.com/
http://www.puedoviajar.es/
http://www.turismoalmagro.com/


ruta  “ cultura y arte ”

dónde comer dónde dormir

Cultura accesible en Andalucía es una selección 
de espacios y eventos culturales accesibles en 
la comunidad andaluza. La información ha sido 
extraida de Puedo Viajar.

QUE HACEMOS POR TÍ

1.  Refugio de la Guerra Civil

2. Museo de Arte Doña Pakyta

3. Centro Andaluz de la Fotografía

4. Museo de la Guitarra

5. Catedral de la Encarnación

6. Museo de Almería

7. Museo de Arte

ALmería La más oriental de las capitales 
andaluzas domina un litoral de playas casi vírgenes 
y un interior marcado por peculiares ecosistemas 
semidesérticos. El que fuera uno de los puertos más 
importantes del Califato de Córdoba, nos descubre su 
Alcazaba y su Catedral a orillas del Mediterráneo. 

Entre su patrimonio histórico-artístico, cabe destacar 
la Alcazaba musulmana (siglos X a XV), la catedral-
fortaleza de la Encarnación (siglo XVI), el cargadero 
de mineral o Cable Inglés (finales del siglo XIX).
En el centro histórico, declarado Bien de Interés 
Cultural, destacamos calles como las de la Almedina, 
Real, de las Tiendas y de la Reina, y la Plaza 
Bendicho, uno de los lugares preferidos por la 
aristocracia de los siglos XVI y XVI.

Cine, teatro, flamenco, jazz, danza conforman 
un oferta de eventos culturales está repleta de 
propuestas de gran nivel a lo largo de todo el año, 
entre ellos destaca el Festival de Flamenco y Danza 
y el Summer Festival, que convierten a Almería en un 
inmenso escenario.

ACCESIBLECULTURA
ACCESIBLECULTURA

Sin duda, uno de los mejores festivales de flamenco 
de España. 
Además de los grandes conciertos y actuaciones, 
se realizan multitud de actividades, entre las que se 
pueden destacar algunas charlas...Leer +

Ciclo de Música Sacra regala momentos de intimidad, 
de reflexión y de paz, algunas de las singularidades 
de este estilo de música y de las emociones que 
transmite de forma histórica y universal. Todos los 
concietos son con con entrada libre hasta completar el 
aforo. Leer +

FESTIVAL DE FLAMENCO Y DANZA 
(JULIO)

MÚSICA SACRA  (MARZO-ABRIL)

Almería vive el verano en forma de cultura con el 
Almería Summer Festival, el cual está organizado 
por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones 
del Ayuntamiento de Almería con una excelente y 
diversificada oferta. Música, teatro, exposiciones, 
cine... Multitud de actividades llenan el verano de 
Almería. Actividades para todos los... Leer +

SUMMER FESTIVA (JUNIO-AGOSTO)

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE ALMERÍA

• LA AGENDA PIRATA CULTURAL

• ALMERÍA CULTURAL

• AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 

Plaza de la Constitución, s/n, 04001 Almería.
Teléfono: (+34) 950 21 05 38 

• MÁS INFORMACIÓN TURISTICA DE ALMERÍA EN PUEDOVIAJAR 

http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=ALMERIA&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=ALMERIA&l=&tip25=true
https://www.puedoviajar.es/poi/refugio-de-la-guerra-civil-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-arte-dona-pakita-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-andaluz-de-la-fotografia-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-la-guitarra-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-de-la-encarnacion-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-arte-espacio-2-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
https://www.puedoviajar.es/poi/musica-sacra-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/musica-sacra-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
https://www.puedoviajar.es/poi/musica-sacra-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/summer-festival-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/summer-festival-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/summer-festival-almeria.aspx
http://www3.aytoalmeria.es/db/www.nsf/home-www
http://www.weeky.es
http://www.almeriacultura.com
http://www3.aytoalmeria.es/db/www.nsf/home-www
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=almeria
http://www.puedoviajar.es/default.aspx


ruta  “ cultura y arqueología ”

dónde comer dónde dormir

ANTEQUERA es referencia constante 
en la historia, el arte, la polí tica, la cultura o 
la economí a de Andalucía. Rodeada por las 
Sierras de El Torcal y el Arco Calizo Central y en 
la que sobresale majestuosamente la Peña de 
los Enamorados, motivo de numerosos mitos y 
leyendas.

Su privilegiada situación geográfica, en el 
histórico centro de comunicaciones entre la Alta 
y la Baja Andalucí a, le ha proporcionado desde 
antiguo una gran riqueza cultural y económica, 
como lo demuestran los numerosos restos 
arqueológicos de diversas épocas hallados en 
su territorio. Los Dólmenes de El Romeral, Viera 
y Menga, el Efebo de Antequera y otras muchas 
piezas que se encuentran en el Museo de la 
Ciudad son buena muestra de ello.

Antequera se extiende por la ladera de una 
colina al pie de la Sierra de El Torcal, en un 
entramado de calles de distinto carácter según 
las épocas, salpicadas de una innumerable 
relación de monumentos de interés.

9.  Dolmenes de Menga y Viera

8. Iglesia de San Pedro

7. Iglesia del Carmen

6. Real Colegiata de Santa María la Mayor

3. Plaza del Coso Viejo

4. Museo de Antequera

2. Iglesia de San Sebastian

5. Biblioteca Supramunicipal de San Zoilo

1. Iglesia de San Juan de Dios

MÁS INFORMACIÓN
• TURISMO DE ANTEQUERA

• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE ANTEQUERA  
EN PUEDOVIAJAR 

ACCESIBLECULTURA

https://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=antequera&l=&tip45=true
https://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=antequera&l=&tip25=true
https://www.puedoviajar.es/poi/dolmenes-de-menga-y-viera-antequera.aspx
https://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-pedro-antequera-1.aspx
https://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-del-carmen-antequera.aspx
https://www.puedoviajar.es/poi/real-colegiata-santa-maria-la-mayor-antequera.aspx
https://www.puedoviajar.es/poi/plaza-del-coso-viejo-antequera.aspx
https://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-antequera.aspx
https://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-sebastian-atequera.aspx
https://www.puedoviajar.es/poi/biblioteca-supramunicipal-de-san-zoilo-antequera.aspx
https://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-juan-de-dios-antequera.aspx
http://turismo.antequera.es
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=antequera


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

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

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

QUE HACEMOS POR TÍ

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

5. Catedral del Salvador

2. Iglesia de San Pedro

6. Museo de Ávila

3.  Palacio de los Serrano

7. Iglesia de San Vicente

8. La Muralla

4.  Almacen Visitable (Iglesia Santo Tomé)

ACCESIBLECULTURA

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


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

FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE 
Y ARTES CIRCENSES (JULIO)

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

FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA ABULENSIS  (AGOSTO)

ACCESIBLECULTURA

MÁS INFORMACIÓN

• OFICINA DE TURISMO DE ÁVILA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

• ÁVILA TURISMO

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

http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-teatro-de-calle-y-artes-circenses-avila.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-teatro-de-calle-y-artes-circenses-avila.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-musica-abulensis-avila.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-musica-abulensis-avila.aspx
http://www.avilaturismo.com/es/
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=AVILA
http://www.avilaturismo.com/es/


ruta  “Histórico - Cultural”

dónde comer dónde dormir

AVILÉS Su arte va del románico al modernismo, 
dejando las más variadas escuelas su huella, tanto 
en el estilo religioso como en el civil. Conserva 
en su caso antiguo declarado Conjunto Histórico 
Artístico, donde podemos disfrutar de casas nobles, 
iglesias, plazas y grandes parques. Entre sus calles 
famosas destacan la Galiana, Rivero, La Ferrería o 
San Francisco atestiguan su historia con magníficos 
edificios y característicos soportales.

Avilés posee una propuesta museística variada y de 
calidad, donde se exponen colecciones de interés 
artístico, etnológico y cultural, en el que destaca el 
Museo de la Historia Urbana  y, por su singularidad, 
el Centro Niemeyer.

Posee una oferta de eventos culturales está repleta 
de propuestas de gran nivel a lo largo de todo el año, 
entre ellos destacan  De los diversos acontecimientos 
que cada año se celebran en la ciudad son dignos 
de mención  Cessius 232 o el Festival Intercéltico de 
Avilés.

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

QUE HACEMOS POR TÍ

ACCESIBLECULTURA
1.  Museo de la Historia Urbana

2. Caños de Francisco Avilés

3. Iglesia San Nicolás de Bari

4. Cementerio de la Carriona

5. Centro Cultural Niemeyer

1

2

5

4

3

ACCESIBLECULTURA

El Festival Intercéltico de Avilés y Comarca (en 
asturiano y oficialmente, Festival Intercélticu d’Avilés y 
Comarca) es un festival que se celebra durante verano 
en Avilés y su comarca desde el año 1997. Está 
dedicado a las tradiciones culturales...Leer +

Festival que nace para traer a la ciudad de Avilés lo 
mejor y lo más destacado de la narrativa de género 
internacional y nacional, haciendo especial hincapié en 
la creación literaria de fantasía, ciencia ficción y terror, 
sin dejar por ello de reservar un pequeño... Leer +

FESTIVAL INTERCELTICO DE AVILÉS  (JULIO)

FESTIVAL DE CINE CELSIUS 232   (JULIO)

Una de las citas musicales ineludibles en el verano 
asturiano es el La Mar de Ruido. El festival vuelve a 
celebrarse un año más en su emplazamiento habitual, 
el Parque del Muelle de Avilés, donde en los últimos 
años hemos disfrutado de grandes bandas de rock & 
roll... Leer +

FESTIVAL LA MAR DE RUIDO  (AGOSTO)

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE AVILÉS

• MÁS INFORMACIÓN TURISTICA DE AVILÉS EN PUEDOVIAJAR 

• CULTURA EN AVILÉS

• AVILÉS CULTURAL

• AYUNTAMIENTO DE AVILÉS 

Calle Ruiz Gómez, 21, 33402 Avilés, Asturias.
Teléfono: (+34) 985 54 43 25

http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=aviles&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=aviles&l=&tip25=true
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-historia-urbana-aviles.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/canos-de-san-francisco-aviles.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-san-nicolas-de-bari-aviles.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/cementerio-de-la-carriona-aviles.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-cultural-oscar-niemeyer.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-interceltico-de-aviles-y-comarca.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-celsius-232-aviles.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/musica-sacra-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-interceltico-de-aviles-y-comarca.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-celsius-232-aviles.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-la-mar-de-ruido-aviles.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/summer-festival-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-la-mar-de-ruido-aviles.aspx
http://aviles.es/web/turismo
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=AVILES
http://www.puedoviajar.es/default.aspx
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=aviles&l
http://www.avilescultura.com/es/
http://aviles.es/web/turismo


ruta  “ cultura y arte ”

dónde comer dónde dormir

BAENA Este municipio, situado al sudeste 
de la provincia, entre la Campiña y la Subbética, 
ofrece un paisaje de tierras alomadas, ocupadas 
por cultivos de cereal y olivos.

La ciudad, ubicada en un cerro, se extiende a 
través de sus laderas hasta la Plaza de España, 
formando un conjunto compacto de calles 
sinuosas y estrechas de viviendas tradicionales 
y casas señoriales, en el que el casco antiguo lo 
constituye la parte alta y la ciudad moderna se 
sitúa a partir de la mencionada plaza.

Destacan en el Casco Histórico, y más 
concretamente en la Al-Medina, la Iglesia de 
Santa Marí¬a la Mayor, cuya noticia más remota 
está fechada el 21 de agosto de 1280, la Iglesia 
y Convento de Madre de Dios, fundado en 
1510, y la antigua fortaleza/castillo del siglo IX, 
además de varias puertas de acceso al recinto 
amurallado. En la Plaza de la Constitución, 
antaño conocida como Plaza del Coso, en 
convivencia con los edificios administrativos, se 
alza la Casa del Monte, del siglo XVIII. 

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

QUE HACEMOS POR TÍ

ACCESIBLECULTURA
1.  Almazara Nuñez de Prado

2. Museo del Olivar y el Aceite

http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=baena&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=baena&l=&tip25=true
http://www.puedoviajar.es/poi/almazara-nunez-de-prado-baena.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/almazara-nunez-de-prado-baena.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-del-olivar-y-el-aceite-baena.aspx


ACCESIBLECULTURA

MÁS INFORMACIÓN

• OFICINA DE TURISMO DE BAENA

• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE BAENA  
EN PUEDOVIAJAR 

• CULTURA DE BAENA 

C/ Virrey del Pino, 5
14850 Baena (Córdoba)
Teléfono: (+34) 957671757

ruta  “ cultura y arte ”

4. Arco de la Villa

3. Castillo de Baena

2. Museo Histórico y Arqueológico

1. Plaza de la Constitución

http://www.baena.es/turismo
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=baena
http://www.puedoviajar.es/default.aspx
http://www.baenacultura.es
http://www.baena.es/turismo
http://www.fejidif.org
https://www.dipujaen.es
http://www.puedoviajar.es/poi/arco-de-la-villa-baena.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/castillo-de-baena.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-historico-y-arqueologico-baena.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/plaza-de-la-constitucion-baena.aspx


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

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

ruta  “ cultura y tradición”
1. Sagrada Familia

2. Museo de la Música

3. Museo del Chocolate

4. Centro Cultural El Born

5. Basílica Santa María del Mar

6. Museo Picasso

7. Catedral de la Santa Cruz

8. Museo Federic Marès

9. Museo de la Historia

10. Museo de Arte contemporáneo

11. Palau de la Música

12. Fundación Antoni Tapies

13. Hospital de la Santa Cruz i San Pau 

ACCESIBLECULTURA

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

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ 
( OCTUBRE - NOVIEMBRE)  

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

GUITAR BCN ( FEBREO - JUNIO)

ruta  “ templos artísticos”
1. Gran Teatro del Liceu

2. Museo Marítimo

3. Museo Arqueológico

4. Fundación Joan Miró

5. Caixa Forum

6. Museo Nacional de Arte de Cataluña

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

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

FESTIVAL MIL-LENNI  (NOVIEMBRE - ABRIL)

ACCESIBLECULTURA

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


ruta  “ CULTURA BAEZA”
1.  Plaza del Populo

2. Iglesia Santa María del Alcázar y San Andrés Apóstol

3. Plaza Torreón Puerta de Úbeda

4. Museo de Baeza

5. UNIA, Palacio de Jabalquinto

6. Ruinas de la Iglesia de San Juan Bautista

7.  Antigua Universidad

8. Catedral

9. Palacio de Jabalquinto

BAEZA es sosegada y tranquila, casi 
de aspecto castellano, de incomparable 
belleza y que encierra una concentración 
arquitectónica en sus calles de difícil 
repetición. Ciudad donde el Renacimiento 
se muestra en todo su esplendor, fue 
inspiración de Antonio Machado y presenta 
visiones inolvidables a cada paso: palacios e 
iglesias que alternan con las casas blancas, 
portadas, pórticos, torres, plazas y fuentes.

Un conjunto para visitar y recrearse, del que 
se pueden destacar la Plaza del Pópulo, 
el Ayuntamiento, la Plaza de Santa Marí a, 
la Catedral, el Palacio de Jabalquinto, la 
Puerta de Úbeda, la Universidad Antigua, 
el Palacio de los Majorada, el Convento de 
San Francisco, la Iglesia de Santa Marí a del 
Alcázar y San Andrés, la Iglesia de la Santa 
Cruz, la Iglesia de San Pablo y el Convento 
de la Encarnación, entre otros.

ACCESIBLECULTURA

http://www.puedoviajar.es/poi/baeza-plaza-del-populo.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-santa-maria-del-alcazar-y-san-andres-apostol-baeza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-santa-maria-del-alcazar-y-san-andres-apostol-baeza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/plaza-torreon-puerta-de-ubeda-baeza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/plaza-torreon-puerta-de-ubeda-baeza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-baeza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-baeza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/unia-universidad-internacional-de-andalucia-y-palacio-de-jabalquinto-baeza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/unia-universidad-internacional-de-andalucia-y-palacio-de-jabalquinto-baeza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/ruinas-de-la-iglesia-de-san-juan-bautista-baeza.asphttp://www.puedoviajar.es/poi/ruinas-de-la-iglesia-de-san-juan-bautista-baeza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/antigua-universidad-baeza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/antigua-universidad-baeza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-de-baeza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-de-baeza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-de-jabalquinto-baeza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-de-jabalquinto-baeza.aspx


MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE BAEZA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDOVIAJAR 

• AYUNTAMIENTO DE BAEZA

 Pje. Cardenal Benavides, 10, 23440
Teléfono: (+34)  953 74 04 43

dónde comer dónde dormir

   
  

El Festival se ha consolidado como evento de 
referencia cultural dentro de Andalucía y como uno 
de los festivales especializados de mayor proyección 
de todo el continente. Así lo acredita la concesión del 
premio a la Mejor Institución Cultural de Andalucía y 
el ingreso del Festival desde mayo de 2007 dentro 
de la REMA y el FestClásica, en la que se reúnen 
los mejores festivales europeos de música antigua y 
españoles, respectivamente. 

Aunque la sede de los conciertos es Úbeda y Baeza, 
coincidiendo con el 430 aniversario de la muerte de 
Vandelvira, se puso ... Leer +

FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA 
DE ÚBEDA Y BAEZA  (MAYO - NOVIEMBRE)

ACCESIBLECULTURA

http://turismo.baeza.net/Baeza%20-%20Ciudad%20Digital.htm
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=baeza
http://www.puedoviajar.es/
http://www.baeza.es/baeza/extranet/
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=baeza&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=baeza&l=&tip25=true
http://www.puedoviajar.es/poi/xix-festival-de-musica-antigua-de-ubeda-y-baeza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/xix-festival-de-musica-antigua-de-ubeda-y-baeza.aspx


ACCESIBLECULTURA

MÁS INFORMACIÓN

• OFICINA DE TURISMO DE BAZA

• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE BAZA  
EN PUEDOVIAJAR 

Calle Alhóndiga, 1, 
18800 Baza
Teléfono: (+34) 958 86 13 25 

7. Centro de Interpretación de Yacimientos Arqueológicos

ruta  “ arqueología ”ruta  “ cultura y arte ”

dónde comer dónde dormir

BAZA está poblada desde muy antiguo por 
diversas civilizaciones que han marcado, con 
su herencia, el carácter de los bastetanos. 
Existen innumerables estigios arqueológicos que 
permiten afirmar que hubo presencia humana en 
el Paleolítico. 

La población de íbera de Basti, siglo IV a. C., nos 
ha dejado gran cantidad de restos que atestiguan 
la importancia de este asentamiento como núcleo 
comercial, que tuvo relaciones con Grecia. 

Herencia árabe. Los musulmanes ya estaban 
instalados en Madinata Bastha en el año 713 y 
hasta el 4 de diciembre de 1489. Muchos siglos 
de estancia que permanece presente hoy el 
trazado de la ciudad antigua y, sobre todo en los 
Baños Árabes (XIII- XIV). 

El conjunto monumental de la plaza Mayor: 
donde podemos encontrar la Iglesia Mayor de 
Baza, que ocupa el lugar de la antigua mezquita 
y data del siglo XVI. Situamos también el edificio 
de la antigua cárcel, del siglo XVIII, hoy sede del 
ayuntamiento.

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

QUE HACEMOS POR TÍ

ACCESIBLECULTURA

4.  Museo arqueológico

1. Antiguas carnicerías

5. Fuente de los Caños Dorados

3. Plaza Mayor

2. Iglesia-Convento de la Merced

6. Iglesia de Santiago

https://www.bazaturismo.com
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=baza
http://www.puedoviajar.es/default.aspx
http://www.fejidif.org
https://www.dipujaen.es
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-de-interpretacion-de-yacimientos-arqueologicos-baza.aspx
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=baza&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=baza&l=&tip25=true
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-de-interpretacion-de-yacimientos-arqueologicos-baza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/antiguas-carnicerias-baza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/fuente-de-los-canos-dorados-baza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/plaza-mayor-baza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-convento-de-la-merced-baza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-santiago-y-plaza-baza.aspx


bilbao Se trata de la ciudad más poblada del 
País Vasco, donde el  núcleo urbano se encuentra 
rodeado por dos cadenas montañosas que forman 
algunos de los límites naturales.
Desde su fundación, a finales del siglo XIII, fue 
un enclave comercial que gozó de particular 
importancia. En la actualidad es una pujante ciudad 
de servicios, que se encuentra en un proceso de 
revitalización estética, social y económica liderado 
por el simbólico Museo Guggenheim Bilbao.

Por su historia y situación, Bilbao ofrece un cóctel 
formidable donde arquitectura, tradición, mar y 
montaña, carácter e historia se conjugan para ofrecer 
al visitante un sinfín de planes y propuestas de ocio y 
cultura.

En Bilbao la gastronomía es sinónimo de buena 
mesa, de tradición y vanguardia, de producto de 
temporada, de mar y tierra, de mimo y cuidado, de 
pintxos y txakoli.

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

QUE HACEMOS POR TÍ

ruta  “ vía cultural”

dónde comer dónde dormir

1. Palacio de Congresos y Música

5. Catedral de Santiago

2. Museo Guggenheim  

6. Museo Vasco 

3.  La Alhóndiga 

4. Teatro Arriaga

ACCESIBLECULTURA

http://www.puedoviajar.es/default.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/buscar.aspx?q=bilbao&l=&option=restaurantes&experiencias=1
http://www.puedoviajar.es/poi/buscar.aspx?q=bilbao&l=&option=alojamientos&experiencias=1
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-de-congresos-y-musica-de-bilbao.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-de-santiago-bilbao.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-guggenheim-bilbao.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-vasco-de-bilbao.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/la-alhondiga-bilbao.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/teatro-arriaga-bilbao.aspx


MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE BILBAO

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

• BILBAO CULTURA

• BILBAO TURISMO

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

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

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
DOCUMENTAL Y CORTOMETRAJE 
(NOVIEMBRE)

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

FESTIVAL DE CINE FANTÁSTICO
(MAYO)

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

EXPO IBEROAMERICANA DE MÚSICA 
(MAYO)

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

FESTIVAL DE TEATRO Y DANZA 
(OCTUBRE )

CULTURA
ACCESIBLE

http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000094080&language=es&pageid=3000094080&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_ListadoServicios
http://bilbaokultura.net/
http://www.bilbaoturismo.net/
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-cine-documental-y-cortometraje-bilbao.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-cine-documental-y-cortometraje-bilbao.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-cine-fantastico-bilbao.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-cine-fantastico-bilbao.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/expo-iberoamericana-de-musica-bilbao.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/expo-iberoamericana-de-musica-bilbao.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-teatro-y-danza-contemporanea-bilbao.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-teatro-y-danza-contemporanea-bilbao.aspx


ACCESIBLE

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

FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO 
(OCTUBRE)

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

FESTIVAL INTERNACIONAL DEL TÍTERE 
(MAYO - JUNIO)

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

CARNAVAL DE CÁDIZ (FEBRERO)

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

FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA DE CÁDIZ  
(NOVIEMBRE)

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

FESTIVAL CÁDIZ EN DANZA (JUNIO)

CULTURA

ruta  “historia y tradición”

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE CÁDIZ

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

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

1. Castillo de Santa Catalina

2. Gran Teatro Falla 

3. Parroquia de San Antonio 

4. Espacio de Creación Contemporánea 
5. Centro Cultural Reina Sofía
6. Sala Central Lechera

ruta  “ los cuatro artes”

dónde comer dónde dormir

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

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

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

ACCESIBLECULTURA
1. Museo Taller Litográfico

2. Museo del Títere 

3.  Casa de Iberoamérica 

4. Teatro de Títeres Tia Norica

http://www.puedoviajar.es/poi/festival-iberoamericano-de-teatro-de-cadiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-del-titere-cadiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/carnaval-de-cadiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-musica-espanola-de-cadiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-cadiz-en-danza-cadiz.aspx
http://turismo.cadiz.es
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=CADIZ
http://www.puedoviajar.es/default.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/castillo-de-santa-catalina-cadiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/gran-teatro-falla-cadiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=Parroquia+de+San+Antonio
http://www.puedoviajar.es/poi/espacio-de-creacion-contemporanea-cadiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-cultural-reina-sofia-cadiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/sala-central-lechera-cadiz-1.aspx
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=CADIZ&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=CADIZ&l=&tip25=true
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-taller-litografico-cadiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-del-titere-cadiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/casa-de-iberoamerica-cadiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/yacimiento-arqueologico-teatro-de-titeres-la-tia-norica-cadiz.aspx


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

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

QUE HACEMOS POR TI

ruta  “ ARTE Y ARTESANÍA”
1. Museo Municipal de Cáceres

5. Santa Iglesia Concatedral de Santa María

2. Casa de los Becerra

6. Palacio de Carvajal

3.  Sala de Artesanía

4.  Palacio de los Moraga

ACCESIBLECULTURA

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


MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE CÁCERES

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

• TURISMO CÁCERES

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

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

FESTIVAL DE CUENTOS  (OCTUBRE)

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

FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES 
(OCTUBRE)

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

FESTIVAL IRISH FLEADH  (NOVIEMBRE)

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

FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO  (JUNIO )

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

FESTIVAL WOMAD ( MAYO)

CULTURA
ACCESIBLE

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


ACCESIBLECULTURA

MÁS INFORMACIÓN

9. Puerta de Córdoba

• OFICINA DE TURISMO DE CARMONA

• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CARMONA  
EN PUEDOVIAJAR 

C/ Alcázar de la Puerta de Sevilla, s/n, 
41410 Carmona, Sevilla 
Teléfono: (+34) 954 19 09 55

ruta  “ cultura y arte ”ruta  “ cultura y arte ”

dónde comer dónde dormir

CARMONA Situada en plena campiña, en 
un paisaje agrí cola fundamentalmente de cereal, 
es una de las ciudades más importantes de 
España desde el punto de vista turí stico. En él 
se conservan numerosas y ricas muestras de 
todas las civilizaciones que por aquí  han pasado 
a través del tiempo.

Las murallas, de origen romano, impresionan 
desde lejos; y dentro de ellas, monumentos tan 
interesantes como Los Alcázares, la Iglesia de 
San Felipe, la Iglesia de Santa Marí a, la Puerta 
de Sevilla, la Puerta de Córdoba y otros muchos 
edificios civiles y religiosos. 

Fuera del recinto amurallado podemos admirar 
la necrópolis romana. En conjunto constituye 
una ciudad monumental y uno de los núcleos 
de interés turí stico-cultural más importante de 
Andalucí a.

ACCESIBLECULTURA

7.  Teatro Cerezo

4. Plaza del Mercado de Abastos

5. Palacio de los Dominguez

2. Museo de Carmona

1. Iglesia Santa María

6. Puerta de Sevilla

8. Conjunto Arqueológico

3. Ayuntamiento de Carmona

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

QUE HACEMOS POR TÍ

http://www.puedoviajar.es/poi/puerta-de-cordoba-carmona.aspx
http://www.turismo.carmona.org/turistavirtual.htm
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=carmona
http://www.puedoviajar.es/default.aspx
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=carmona&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=carmona&l=&tip25=true
http://www.puedoviajar.es/poi/teatro-cerezo-carmona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/plaza-del-mercado-de-abastos-carmona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-de-los-dominguez-carmona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-carmona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-santa-maria-carmona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/puerta-de-sevilla-carmona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/conjuto-arqueologico-de-carmona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/ayuntamiento-de-carmona.aspx


La cultura en  Cazorla ha cobrado 
una dimensión extraordinaria, sus dos 
festivales: el Blues Cazorla y el Festival 
Internacional de Teatro, referentes 
culturales a nivel estatal, han potenciado 
enormemente su atractivo turístico y 
cultural.  

Junto a estos eventos Cazorla goza 
de un rico patrimonio cultural como las 
Ruinas de Santa María, una iglesia del 
tamaño de una catedral sin techo y el 
Castillo de la Yedra, que alberga en su 
seno el Museo de Artes y costumbres 
populares.

ruta  “ cultura y Naturaleza”

1.  Castillo de la Yedra y Museo de Artes y Constumbres

2. Centro de Interpretación rio Cerezuelo

3. Ruinas de la Iglesia Santa María

4. Teatro de la Merced

5. Iglesia San José

6. Iglesia San Francisco

ACCESIBLECULTURA

http://www.puedoviajar.es/poi/castillo-museo-arte-y-costumbres-cazorla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/castillo-museo-arte-y-costumbres-cazorla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-de-interpretacion-de-los-molinos-del-rio-cerezuelo.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/cazorla-centro-de-interpretacion-molinos-del-rio-cerezuelo.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/cazorla-ruinas-de-la-iglesia-de-santa-maria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/cazorla-ruinas-de-la-iglesia-de-santa-maria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/teatro-de-la-merced.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/teatro-de-la-merced-en-cazorla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-jose-cazorla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-jose-cazorla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/cazorla-iglesia-de-san-francisco.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/cazorla-iglesia-de-san-francisco.aspx


MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE CAZORLA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

• AYUNTAMIENTO DE CAZORLA

Plaza de Santa María, s/n, 23470
Teléfono: (+34) 953 71 01 02 / 953 72 00 00

dónde comer dónde dormir

   
  

Blues Cazorla, es un festival dinámico, maduro y 
con un público fiel, que en las 17 ediciones que lleva 
transcurridas ha sabido mezclar la leyenda y el futuro 
de un estilo musical que año tras año se abre a todo 
tipo de públicos, creando una afición innata en lo 
referente a este estilo musical, convirtiendo al blues, 
de ser un estilo musical minorista a convertirse en un 
fenómeno de masas. 

El Festival Blues Cazorla mantiene su estructura de 
los últimos años, jornadas maratonianas de música en 
directo en 4 escenarios distintos... Leer +

FESTIVAL DE BLUES DE CAZORLA 
( JULIO )

7. Museo Almazara Histórica

8. Castillo de La Iruela

   
  

Se mezclan en este espectáculo durante un recorrido 
de entre cuatro y cinco horas música, danza, teatro, 
animación, gastronomía y disfrute de una noche de 
junio por parte de jóvenes y mayores en torno a la 
leyenda de la mujer-serpiente...  Leer +

LA NOCHE DE LA TRAGANTÍA EN CAZORLA 
( JUNIO )

El festival se extiende tanto en el Teatro de la Merced, 
así como en múltiples escenarios en las calles y 
plazas de Cazorla. Éste comienza a primeros de 
octubre acercándose la festividad de la Virgen del 
Pilar, siendo estos primeros días ... Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 
( OCTUBRE - NOVIEMBRE)

ACCESIBLECULTURA
ACCESIBLECULTURA

http://cazorla.es/turismo/
http://Oficina de Turismo de CaZORLA
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=cazorla
http://www.puedoviajar.es/
http://cazorla.es/
http://cazorla.es/
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=cazorla&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=cazorla&l=&tip25=true
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-blues-de-cazorla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-blues-de-cazorla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-blues-de-cazorla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-almazara-historica.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/castillo-de-la-iruela.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/la-noche-de-la-tragantia-en-cazorla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-teatro-de-cazorla.aspx


ruta “historia y tradicción“

córdoba es la tercera ciudad de Andalucía 
tanto por tamaño como por población. En su casco 
antiguo encontramos elementos arquitectónicos de 
diferentes culturas. Destacan la Mezquita-Catedral y 
su centro histórico. Es importante el puente romano 
que se sitúa sobre el río Guadalquivir.

Allí se celebran varios eventos populares. Entre 
junio y octubre se suceden varias verbenas y ferias 
populares en los barrios, donde se puede disfrutar 
de un buen ambiente. Se dan cita el vino y las tapas 
y la alegría de compartir buenos momentos con los 
demás. Destacan la Fiesta de los Patios Cordobeses 
y el Concurso Popular de Rejas y Balcones de 
Córdoba.

La gastronomía se nutre de productos del campo 
y de su vega, de la Sierra y de la parte sur. La 
conjunción de estos ingredientes de primera calidad, 
hacen de la cocina cordobesa, una cocina de guisos 
y estofados. Como platos típicos podemos resaltar el 
salmorejo, el cordero a la miel o las alcachofas a la 
“montillana”.

1. Gran Teatro

2. Templo Romano

3. Teatro Góngora

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

ACCESIBLECULTURA

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


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

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

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

FESTIVAL DE CINE AFRICANO

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÚSICA SEFARDÍ

CÓRDOBA ECUESTRE

ruta “teatro y naturaleza“

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE CÓRDOBA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

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

1. Teatro Axerquía
2. Jardín Botánico

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

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

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

LA NOCHE BLANCA DEL FLAMENCO

FESTIVAL  INTERNACIONAL 
DE LA GUITARRA

ruta “vía cultural”
1. Sinagoga

2. Museo Taurino

3. Mezquita

4. Baños del Alcázar Califal
5. Reales Caballerizas

ACCESIBLECULTURA
ACCESIBLECULTURA

http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-cine-africano-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-musica-sefardi.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/cordoba-ecuestre-cordoba.aspx
http://www.turismodecordoba.org/oficinas-de-informacion-turistica.cfm
http://www.puedoviajar.es/
http://www.puedoviajar.es/poi/teatro-axerquia-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=Jard%C3%ADn+Bot%C3%A1nico
http://www.puedoviajar.es/poi/la-noche-blanca-del-flamenco-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-la-guitarra-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/cordoba-sinagoga.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-taurino-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/mezquita-de-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/banos-del-alcazar-califal-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/caballerizas-reales-cordoba.aspx


ruta  “ cultura y arqueología ”

dónde comer dónde dormir

ÉCIJA El pasado señorial de Écija nos ha 
legado una ciudad dominada por sus grandiosas 
torres y cúpulas barrocas. Su zona monumental 
invita al visitante a pasear por sus plazas y calles, 
y entrar en sus palacios, iglesias, conventos,… 
para admirar uno de los centros artísticos más 
importantes de Andalucía. 

Destacar como monumentos más relevantes 
de Écija al Palacio de Peñaflor (XVI-XVIII) con 
una fachada decorada con pinturas al fresco; 
el Palacio de Benamejí, sede actual del Museo 
Histórico Municipal, que conserva y expone 
piezas arqueológicas como la Amazona herida y 
mosaicos romanos; el Palacio de Valdehermoso; 
el Palacio de Santaella y el Museo Casa-
Palacio de Palma, donde se pueden contemplar 
artesonados de lacería mudéjar y mobiliario del 
siglo XIX. 

Destacar también la Iglesia de “los Descalzos” 
imponente joya del barroco andaluz y sugerimos 
visitar la Iglesia de San Juan, cuya torre barroca 
es, en opinión de muchos ecijanos, la más 
emblemática del conjunto astigitano.

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

QUE HACEMOS POR TÍ

ACCESIBLECULTURA
1.  Palacio de los Palma

2. Palacio de Justicia

3. Palacio de Benamejí

http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=ecija&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=ecija&l=&tip25=true
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-de-los-palma-ecija.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-de-los-palma-ecija.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-de-justicia-ecija.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-historico-municipal-de-ecija.aspx


ACCESIBLECULTURA
Música muy variada para llenar los palacios y las 
noches del verano ecijano. Es una forma de conseguir 
unificar patrimonio histórico-artístico y diferentes 
estilos dentro del marco de los numerosos palacios 
que hay en la ciudad, conformando un producto 
cultural y turístico de gran atracción para Écija y toda 
la comarca...Leer +

MÚSICA EN LOS PALACIOS  (JULIO)

MÁS INFORMACIÓN

• OFICINA DE TURISMO DE ÉCIJA

• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE ÉCIJA  
EN PUEDOVIAJAR 

Calle Elvira, 1, 
41400 Écija, Sevilla 
Teléfono: (+34)  955 90 29 33

2. Iglesia Santa Cruz

1. Iglesia San Juan

3. Iglesia de los Descalzos

4. Iglesia de la Concepción

ruta  “ cultura y arqueología ”

http://www.puedoviajar.es/poi/musica-en-los-palacios-ecija.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/musica-en-los-palacios-ecija.aspx
http://www.turismoecija.com
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=ecija
http://www.puedoviajar.es/default.aspx
http://www.turismoecija.com
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-san-cruz-ecija.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-juan.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-los-descalzos-ecija.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-la-concepcion-ecija.aspx


ACCESIBLECULTURA

SEMANA NEGRA (JULIO)

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE  
(NOVIEMBRE)

De Madrid parte todos los años el Tren Negro, que 
acerca a Gijón a los escritores e invitados de la 
renombrada Semana Negra. Es el certamen literario, 
cultural, reivindicativo, festivo y popular más longevo 
de España. Hace de Gijón la capital de la novela 
negra, del cine policíaco y de los temas de...Leer +

El Festival se remonta al año 1963. En un principio fue 
una iniciativa del Ayuntamiento de Gijón que contó con 
la colaboración de la Caja de Ahorros de Asturias (hoy 
Liberbank). El primer año en el que se celebró recibió 
el nombre de Certamen Internacional de Cine y TV 
Infantil. Entre 1964 y 1968... Leer +

ruta  “ Museos ”

1.  Parque Arqueológico Campa Torres

2. Museo del Ferrocarril

3. Museo Termas Romanas

4. Museo del Pueblo de Asturias

5. Museo Nicanor Piñole

6. Museo Evaristo Valle

7. Villa Romana de Veranes

ruta  “ Patrimonio Histórico  ”

dónde comer dónde dormir

Gijón Mar de la Ruta Vía de la Plata, Gijón/Xixón 
conserva vivo su pasado romano a través de las 
intervenciones realizadas en el Parque arqueológico 
de la Campa de Torres y sobre todo, en el recuperado 
complejo termal de Campo Valdés, edificio público 
que data de finales del s. I d.C.

Gijón/Xixón se esfuerza en estos comienzos de siglo 
en conservar su remoto pasado histórico y mostrarlo 
como ejemplo de su excelencia turística.
Entre su patrimonio histórico-artístico, cabe destacar 
la Universidad Laboral de Gijón/Xixón  es la obra 
arquitectónica más importante realizada en el siglo 
XX en Asturias. Está declarada Bien de interés 
cultural con la categoría de Monumento. 
Gijón/Xixón posee una propuesta museística variada 
y de calidad, donde destaca el Museo Arqueológico 
Provincial y, por su singularidad, el Museo del 
Ferrocarril.

Gijón/Xixón posee una oferta de eventos culturales 
está repleta de propuestas de gran nivel a lo largo de 
todo el año, entre ellos destaca la Semana Negra y el 
Festival Internacional de Cine.

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

QUE HACEMOS POR TÍ

ACCESIBLECULTURA
1.  Universidad Laboral

2. Jardin Botánico

3. Teatro Jovellanos

4. Centro de Cultura del Antiguo Gijón

5. Acuario de Gijón

http://www.puedoviajar.es/poi/semana-negra-de-gijon.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-cine-de-gijon.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/parque-arqueologico-natural-de-la-campa-torres.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-del-ferrocarril-de-asturias.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-termas-romanas-gijon.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-del-pueblo-asturiano-gijon.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-nicanor-pinole-gijon.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-evaristo-valle-gijon.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/villa-romana-de-veranes-1.aspx
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=gijon&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=gijon&l=&tip25=true
http://www.puedoviajar.es/poi/universidad-laboral-gijon.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/jardin-botanico-atlantico-de-gijon.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/teatro-jovellanos-gijon.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-de-cultura-antiguo-instituto-gijon.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/acuario-de-gijon.aspx


ACCESIBLECULTURA

MÁS INFORMACIÓN

• OFICINA DE TURISMO DE GIJÓN

• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE 
GIJÓN EN PUEDOVIAJAR 

• WEB DE TURISMO GIJÓN

• CULTURA GIJÓN

Rodríguez San Pedro, S/N, 33206, Gijón/Xixón, 
Gijon (Asturias)Teléfono: (+34)  985 34 17 71

El Festival Jazz Gijón, con cuatro décadas de 
antiguedad, lleva los sonidos de grupos y solistas de 
referencia en este estilo musical por varios escenarios 
de la ciudad, especialmente en el Teatro Jovellanos. 
El festival está organizado por Divertia con la 
colaboración de... Leer +

FESTIVAL DE JAZZ (NOVIEMBRE)

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Oficina+de+Turismo+de+gij%C3%B3n&ie=UTF-8&oe=UTF-8
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=gijon
http://divertiagijon.es
http://cultura.gijon.es
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-jazz-gijon.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-jazz-gijon.aspx


ACCESIBLECULTURA

Jornadas de convivencia, intercambio y puesta en 
valor de ideas innovadoras, propuestas artísticas y 
oportunidades de negocio para el global de las Artes 
Escénicas.

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 +

GRANAD EXPERIENCE  (ABRIL)

Ruta  “ cultura y arte ”

1.  Centro José Guerrero

2. Casa delos Tiros

3. Centro Cultural Caja Granada

4. Centro de Federico García Lorca

5. Parque de las Ciencias

6. Corral del Carbón

7. Teatro Isabel La Católica

dónde comer dónde dormir

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 +

TIFGRANADA  (MAYO)

Ruta  “agua, jardín y LEYENDA ”

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.

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.

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.

QUE HACEMOS POR TÍ

ACCESIBLECULTURA
1.  Hospital Real

4. Iglesia de San Antón

5. Palacio de los condes de Gabia

3. Palacio de la Madraza

6. Palacio Carlos V

7. La Alhambra

2. Puerta de Elvira

http://www.puedoviajar.es/poi/granada-experience.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/granada-experience.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-jose-guerrero-granada.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/casa-de-los-tiros-granada.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-cultural-caja-granada.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-federico-garcia-lorca-granada.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/parque-de-las-ciencias-de-granada.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/corral-del-carbon-granada.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/teatro-isabel-la-catolica-granada.aspx
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=granada&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=granada&l=&tip25=true
http://www.puedoviajar.es/poi/tifgranada-festival.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/tifgranada-festival.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/hospital-real-granada.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/hospital-real-granada.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-anton-granada.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-de-los-condes-de-gabia-granada.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-de-la-madraza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-de-carlos-v-museo-de-bellas-artes-de-granada.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/la-alhambra-granada-1.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/puerta-de-elvira.aspx


ACCESIBLECULTURA

MÁS INFORMACIÓN

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 +

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 +

FESTIVAL CINES DEL SUR   (JUNIO)

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MÚSICA Y DANZA   (JULIO)

• OFICINA DE TURISMO DE GRANADA

• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE 
GRANADA EN PUEDOVIAJAR 

• CULTURA DE GRANADA 

Plaza del Carmen, s/n 
18071 Granada
Teléfono: (+34)  958 24 82 80

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 DE JAZZ DE GRANADA  
(NOVIEMBRE)

http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-granada-cines-del-sur.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-musica-y-danza-de-granada.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-granada-cines-del-sur.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-musica-y-danza-de-granada.aspx
http://www.granadatur.com
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=granada
http://www.puedoviajar.es/default.aspx
http://www.granadatur.com/cultura/
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-jazz-de-granada.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-jazz-de-granada.aspx


ACCESIBLECULTURA

En la provincia de Granada, las localidades de Baza 
y de Guadix viven, a primeros de Septiembre, uno 
de los acontecimientos más esperados del año: 
El “CASCAMORRAS”, Fiesta de Interés Turístico 
Internacional.

Tradicionalmente, el acontecimiento principal es 
una carrera que tiene lugar el 6 de Septiembre. “La 
hermandad de La Piedad” envía al “Cascamorras” 
vestido con colorido y llamativo traje entre bufón y 
Arlequín, hasta Baza para intentar traerse a la Virgen. 
Cuenta la tradición que si el Cascamorras llega sin 
mancha al templo donde se encuentra la Virgen, 
entonces tiene derecho a llevársela a Guadix. Leer +

EL CASCAMORAS  (SEPTIEMBRE)

MÁS INFORMACIÓN

• OFICINA DE TURISMO DE GUADIX

• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE GUADIX  
EN PUEDOVIAJAR 

Plaza del Carmen, s/n 
Guadix , Granada
Teléfono: (+34) 958 66 28 04

El Ciclo Internacional de Música Guadix Clásica se 
organiza desde el Ayuntamiento de Guadix con el 
apoyo de la Diputación provincial de Granada

El Ciclo Internacional de Música Guadix Clásica 
convierte a Guadix en referente, puesto que hace una 
oferta cultural de calidad que llega a la parte norte 
de la geografía granadina, generándose un flujo de 
visitantes y de intercambio cultural especialmente 
enriquecedor.  Leer +

CICLO INTERNACIONAL DE 
MÚSICA GUADIX CLÁSICA  (JUNIO - JULIO)

ruta  “ cultura y arte ”

dónde comer dónde dormir

GUADIX, paso natural desde levante 
a Andalucía, es uno de los asentamientos 
humanos más antiguos de España. Con un rico 
patrimonio monumental y una completa oferta 
de servicios, Guadix es además  considerada 
la capital europea de las cuevas, por la gran 
cantidad de casas cueva que y que muchas 
todavía siguen habitadas.

Destacar como monumentos más relevantes 
de Écija al Palacio de Peñaflor (XVI-XVIII) con 
una imponente fachada decorada con pinturas 
al fresco; el Palacio de Benamejí, sede actual 
del Museo Histórico Municipal, que conserva 
y expone importantes piezas arqueológicas 
como la Amazona herida y mosaicos romanos; 
el Palacio de Valdehermoso, decorado con 
interesante portada plateresca del siglo XVI.

Sugerimos visitar la Iglesia de San Juan, cuya 
torre barroca es, en opinión de muchos ecijanos, 
la más emblemática del conjunto astigitano.

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

QUE HACEMOS POR TÍ

ACCESIBLECULTURA

4.  Museo de Alfarería Cueva la Alcazaba

5. Centro de Interpretación Cuevas de Guadix

2. Catedral de la Encarnación

3. Museo Catedralicio

1. Teatro Romano

http://www.puedoviajar.es/poi/el-cascamorras.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/el-cascamorras.aspx
http://www.turismoguadix.es
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=guadix
http://www.puedoviajar.es/default.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/ciclo-internacional-de-musica-guadix-clasica-guadix.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/ciclo-internacional-de-musica-guadix-clasica-guadix.aspx
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=guadix&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=guadix&l=&tip25=true
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-alfareria-cueva-la-alcazaba-guadix.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-de-interpretacion-cuevas-de-guadix.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-de-la-encarnacion-guadix.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-catedralicio-guadix.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/teatro-romano-guadix.aspx


ruta  “ los cuatro artes”

dónde comer dónde dormir

Huelva es una ciudad con una gran oferta 
cultural. Una es el Carnaval Colombino, que data 
del año 1863 y hoy es uno de los carnavales más 
atractivos de España. El Festival de Cine, dedicado 
al nuevo cine iberoamericano, español y portugués, 
cita obligada para las personas amantes del cine. 
Pero la mayor celebración de la ciudad son las 
Fiestas Colombinas, declaradas de Interés Turístico 
Nacional, que congregan a multitud de personas, se 
celebran en el denominado «Recinto Colombino» y 
cada año están dedicadas un ciudad.

Entre las actividades musicales destaca el Festival 
de Flamenco «El Quitasueños» del Barrio Obrero, 
en el que se pueden escuchar y admirar a los 
artistas más relevantes en el mundo del flamenco 
actualmente. Se complementa con el festival 
fotográfico «Latitudes», con diez exposiciones 
en diversas salas de la ciudad de artistas 
internacionales. 

Otros eventos gastronómicos que son de un gran 
interés para las personas amantes de la gastronomía 
son: Feria Empresarial de Muestras del Puerto de 
Huelva. En ella se pueden saborear productos de 
la tierra y adquirir productos de diversa índole. La 
Feria de la Gamba, dedicada a la promoción de ese 
producto de la costa y la Feria de la Tapa dedicada a 
la promoción de la cocina provincial.

Cultura accesible en Andalucía es una selección 
de espacios y eventos culturales accesibles en 
la comunidad andaluza. La información ha sido 
extraida de Puedo Viajar.

QUE HACEMOS POR TÍ

ACCESIBLECULTURA
1.  Catedral de la Merced

4. Museo Provincial

2. Iglesia de la Concepción

3. Casa Colón

5. Barrio Reina Victoria

http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=huelva&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=huelva&l=&tip25=true
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-de-la-merced-huelva.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-provincial-huelva.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-la-concepcion-huelva.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/casa-colon-huelva.aspx
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=Barrio+Reina+Victoria


ACCESIBLECULTURA

Uno de los festividades más importantes es su 
Carnaval. Estas fiestas datan de finales del siglo 
XVIII, alcanzando su mayor apogeo entre los años de 
1885 y 1930, hasta que en 1936, con la guerra civil, 
el Gobierno Civil los prohibió. A partir de entonces, 
tanto el Carnaval de Huelva como el de Madrid serían 
relevados por los de Cádiz y Tenerife.

No sería hasta el año 1983 cuando resurge 
nuevamente el Carnaval de Huelva. Con la creación 
de la Federación Onubense de Peñas y Asociaciones 
de Carnaval (FOPAC), el 10 de diciembre de 1985, 
el Carnaval onubense se emancipa del ayuntamiento 
capitalino para llevar sus propias riendas. En 1988 
cambia su nombre por el de Carnaval Colombino. 

Hoy, desde su renacer se ha convertido en el 
segundo carnaval más importante de toda Andalucía. 
Actualmente al concurso de agrupaciones, celebrado 
en el Gran Teatro de la ciudad, acuden grupos de la 
capital, la provincia y toda Andalucía. Leer +

CARNAVAL COLOMBINO, HUELVA
(FEBRERO)

Las Jornadas de Puertas Abiertas en el Muelle de las 
Carabelas se celebran cada año durante tres fines de 
semana, marcadas en el calendario con motivo de los 
aniversarios de; el 3 de Agosto de 1492 las carabelas 
zarpan hacia las Américas, el 12 de Octubre de 1492 
las carabelas llegan a su destino y el 15 de Marzo de 
1493 la flota regresa a España. 

Con motivo de estas fechas cada año se celebran 
unas jornadas de puertas abiertas, con multitud de 
actuaciones, bailes, conciertos... Leer +

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 
MUELLE DE LAS CARABELAS 
(MARZO, AGOSTO, OCTUBRE)

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE HUELVA

• MÁS INFORMACIÓN TURISTICA DE HUELVA EN PUEDOVIAJAR 

• ÁREA DE CULTURA DE HUELVA

• GUÍA DE CULTURA Y OCIO “TERRITORIO HUELVA” 

• AYUNTAMIENTO DE HUELVA 

Plz/ Alcalde Coto de Mora, 2. Huelva.
Teléfono: (+34) 959 65 02 00/959 65 02 02

6. Centro de Visitantes Puerta del Atlántico

8. Muelle de las Carabelas

ACCESIBLECULTURA

A principios del 2008, un grupo de ciudadanos de 
Huelva constituye la asociación cultural Latitudes21 
con unos objetivos especificamente culturales.

El fin es animar y complementar el panorama cultural 
de la ciudad proporcionando iniciativas de prestigio 
entre las que, como primer proyecto, se decide crear 
un Festival Internacional de Fotografía personas, que 
deben pagar una única cuota anual para ayudar a la 
financiación de las actividades de la asociación. Leer +

El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva es 
un festival de cine que se celebra desde 1974 en 
la ciudad de Huelva y que está dedicado al cine 
iberoamericano. El premio principal se conoce como 
Colón de Oro. Supone uno de los mayores eventos 
culturales de la ciudad y provincia de Huelva por su 
proyección internacional. Leer +

FESTIVAL DE FOTOGRAFÍA “LATITUDES”
(PERMANENTE)

FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO
(NOVIEMBRE)

7. Muelle del Rio Tinto

http://www.puedoviajar.es/poi/carnaval-colombino-huelva.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/jornadas-de-puertas-abiertas-muelle-de-las-carabelas-huelva.aspx
http://www.huelva.es/turismo/index.php?lang=es
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=HUELVA
http://www.puedoviajar.es/default.aspx
http://www.huelva.es/portal/en/cultura
http://www.huelva.es/portal/en/concejal%C3%ADa-de-cultura-y-deportes
http://territoriohuelva.com/guia/huelva
http://www.huelva.es/portal/
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-de-visitantes-puerta-del-atlantico-huelva.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/jornadas-de-puertas-abiertas-muelle-de-las-carabelas-huelva.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-fotografia-latitudes-huelva.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-cine-iberoamericano-huelva.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/muelle-del-rio-tinto-huelva.aspx


CULTURA ACCESIBLE

jaén
jAÉN se alza al pie del cerro de Santa 
Catalina ensanchándose hacia las zonas 
más llanas y amplias de los nuevos 
barrios y bulevares. En sus alrededores 
abundan fértiles tierras de cultivo, y 
extensos olivares que cubren gran parte 
de su término. 

Entre su patrimonio histórico-artístico 
cabe destacar la catedral de la Asunción 
de la Virgen, el castillo con sus tres 
alcázares, los Baños Árabes, los más 
grandes e importantes de Europa, y el 
Museo Provincial, que atesora restos 
arqueológicos entre los que destaca la 
historia del pueblo Ibérico.

Su patrimonio histórico y cultural es 
increíble y seguro que descubres como 
la historia y sus gentes están conectadas 
a través de su memoria.

ACCESIBLECULTURA ruta  “ CULTURA Y ARTE IBERO”
1.  Camarín de Jesús

2. Iglesia de la Merced

3. Catedral de Jaén

4. Refugio Antiaéreo

5. Centro Cultural de los Baños Árabes

6. Museo de Arte Naif

7. Museo de Artes y Costumbres Populares

8. Hospital de San Juan de Díos

9. Teatro Infanta Leonor

10. Teatro Darymelia

11. Iglesia San Ildefonso

12. Museo de Jaén

http://www.puedoviajar.es/poi/camarin-de-jesus-jaen.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/camarin-de-jesus-jaen.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-parroquial-de-la-merced-jaen.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-parroquial-de-la-merced-jaen.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-de-la-asuncion-de-jaen.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-de-la-asuncion-de-jaen.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/refugio-antiaereo-plaza-de-santiago.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/refugio-antiaereo-plaza-de-santiago.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-cultural-banos-arabes-de-jaen.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/banos-arabes-jaen.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-arte-naif-de-jaen.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-arte-naif-de-jaen.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-artes-y-costumbres-populares-de-jaen.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-artes-y-costumbres-populares-de-jaen.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/hospital-de-san-juan-de-dios.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/hospital-de-san-juan-de-dios.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/teatro-infanta-leonor.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/teatro-infanta-leonor.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/teatro-darymelia.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/teatro-darymelia.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/basilica-menor-iglesia-de-san-ildefonso-jaen.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/basilica-menor-iglesia-de-san-ildefonso-jaen.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-jaen-1.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-jaen-1.aspx


   
  

CULTURA

Cada primavera, los escenarios escogidos por la 
organización de este concurso, el Paraninfo del 
Conservatorio Profesional de Música y el Nuevo Teatro 
Infanta Leonor, se visten de sus mejores galas para 
hacer de Jaén una intérprete sin igual de la música de 
piano clásica. Leer +

CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO 
PREMIO “JAÉN” ( FEBREO - JUNIO)

Nació en el año 2000 y se ha consolidado como 
uno de los festivales de prestigio en el ámbito 
regional y nacional. Ópera, música clásica, cine, 
teatro y actividades paralelas completan una variada 
programación, pensada para todos los públicos. Leer +

FESTIVAL DE OTOÑO “JAÉN” 
( SEPTIEMBRE - DICIEMBRE)

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE JAÉN

• MÁS INFORMACIÓN TURISTICA DE JAÉN EN PUEDO VIAJAR

• AYUNTAMIENTO DE JAÉN

Calle Maestra, nº 8, 23004.
Teléfono: (+34) 953 19 04 55 / 953 31 32 81

dónde comer dónde dormir

ACCESIBLE

http://www.puedoviajar.es/poi/concurso-internacional-de-piano-premio-jaen-jaen.aspx
http://www.puedoviajar.es/viaje/jaen-en-julio-jaen.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-otono-jaen.aspx
http://www.puedoviajar.es/viaje/jaen-en-julio-jaen.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/oficina-turismo-de-jaen.aspx
http://www.turjaen.org/
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=JAEN
http://www.puedoviajar.es/
http://www.aytojaen.es/portal/p_1_principal1.jsp?codResi=1
http://www.aytojaen.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_floc_d4_v1.jsp&contenido=1069&tipo=1&nivel=1400&codResi=1&codMenu=91&codMenuPN=1
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=jaen&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=jaen&l=&tip25=true


MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE LINARES

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

• AYUNTAMIENTO DE LINARES

Iglesia, 5, 23700
Teléfono: (+34)   953 10 01 83

dónde comer dónde dormir

   
  

CULTURA

Festival Internacional de Música y Artes Escénicas 
“Ciudad de Linares”.  Tal como viene siendo habitual 
en los últimos años, tres serán los escenarios donde 
se desarrollará este festival, el Teatro Cervantes, el 
Auditorio de El Pósito y la Fundación... Leer +

FIMAE LINARES 
( JUNIO )

ACCESIBLE

linares, una de las ciudades más 
accesibles de Andalucía, es una obligación 
para todas las personas que aman la cultura. 
Linares tiene un notable patrimonio cultural 
cuyos ejemplos más destacados son el Centro 
de Interpretación de la Minería, el Museo 
Andrés Segovia y el Conjunto arquitectónico 
de Cástulo. 

Linares posee una dilatada tradición 
musical ligada a todos los géneros pero, 
especialmente a la taranta. La Danza, el 
Teatro y otras artes completan una oferta 
cultural, a lo largo del año, para todos los 
gustos.

CULTURA ruta  “ CULTURA LINARES”

1.  Centro de Interpretación del Paisaje Minero

2. Plaza de Toros

3. Teatro Cervantes

4. Museo de Cástulo

5. Auditorio El Pósito

6. Museo Raphael y de Linares

7.  Iglesia Santa María la Mayor

8. Centro de Recepción de Visitantes de Castulo

ACCESIBLE

http://www.turismolinares.es/
http://www.turismolinares.es/
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=LINARES
http://www.puedoviajar.es/
http://www.ciudaddelinares.es/portalLinares/p_1_principal1.jsp?codResi=1
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=linares&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=linares&l=&tip25=true
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-musica-y-artes-escenicas-fimae-linares.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-musica-y-artes-escenicas-fimae-linares.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-musica-y-artes-escenicas-fimae-linares.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-de-interpretacion-del-paisaje-minero.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-de-interpretacion-del-paisaje-minero.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/plaza-de-toros-el-coso-de-santa-margarita.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/plaza-de-toros-el-coso-de-santa-margarita.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/teatro-cervantes-1.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/teatro-cervantes-1.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-arqueologico-monografico-de-captulo-1.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-arqueologico-monografico-de-captulo-1.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/auditorio-el-posito.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/auditorio-el-posito.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/el-posito.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/el-posito.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-andres-segovia-linares-1.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-santa-maria-la-mayor.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-santa-maria-la-mayor.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/castulo.aspx


   
  

   
  

CULTURA

Las Fiestas Íbero Romanos de Cástulo se han 
convertido ya en un evento turístico-cultural de 
referencia en la provincia de Jaén.  A lo largo de 
varios, Linares recrea su pasado en la Ciudad Íbero-
Romana de Cástulo Leer +

FIESTAS IBEROROMANAS DE CÁSTULO
( MAYO - JUNIO )

Festival Internacional de Música y Artes Escénicas 
(FIMAE) de Linares (Jaén).  La música clásica, la 
opera, el pop, el jazz, la danza, el tango o el flamenco 
centran algunas de las propuestas musicales. En 
teatro se puede disfrutar de textos clásicos o de obras 
más recientes.   Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y ARTES 
ESCÉNICAS CIUDAD DE LINARES
(  ABRIL - JUNIO )

El género del teatro regresa con fuerza, durante la 
época otoñal, a la agenda cultural linarense. Y lo hace 
bajo el paraguas de las Jornadas “Vicente del Moral”, 
una cita destacada... Leer +

JORNADAS DE TEATRO VICENTE MORAL
( NOVIEMBRE, DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO )

ACCESIBLE

http://www.puedoviajar.es/poi/fiestas-ibero-romanas-de-castulo-linares.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/fiestas-ibero-romanas-de-castulo-linares.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/fiestas-ibero-romanas-de-castulo-linares.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-musica-y-artes-escenicas-fimae-linares.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-musica-y-artes-escenicas-fimae-linares.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-musica-y-artes-escenicas-fimae-linares.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/jornadas-teatrales-vicente-del-moral-linares.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/jornadas-teatrales-vicente-del-moral-linares.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/jornadas-teatrales-vicente-del-moral-linares.aspx


RUTA 2
1. Museo Ciencias Naturales
2. Museo Fundación Mapfre
3. Centro Cibeles
4. Museo de la Historia de Madrid
5. La Casa del Libro
6. Museo Cerralbo

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

MEDIALAB PRADO 

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

LA CASA ENCENDIDA

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

MATADERO MADRID

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

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

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

QUE HACEMOS POR TÍ

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

CULTURA
ACCESIBLECULTURA

ACCESIBLE

http://www.puedoviajar.es/poi/museo-nacional-de-ciencias-naturales.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-fundacion-maphre.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-centro-cibeles-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-la-historia-de-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/la-casa-del-libro-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-cerralbo-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/medialab-prado-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/la-casa-encendida-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/matadero-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-thyssen-bornemisza-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-naval-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-prado-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/caixa-forum-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/medialab-prado-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-reina-sofia-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-nacional-de-antropologia-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/la-casa-encendida-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-del-ferrocarril.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/matadero-madrid.aspx


MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE MADRID

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

• MADRID CULTURA

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

dónde comer dónde dormir

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

CENTRO CIBELES

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

LA CASA DEL LIBRO 

CULTURA
ACCESIBLE

http://www.puedoviajar.es/
http://www.madrid.org/agenda-cultural/
http://www.puedoviajar.es/poi/buscar.aspx?q=madrid&l=&option=restaurantes
http://www.puedoviajar.es/poi/buscar.aspx?q=madrid&l=&option=alojamientos
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-centro-cibeles-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-centro-cibeles-madrid.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/la-casa-del-libro-madrid.aspx


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

FESTIVAL TERRAL (JUNIO)

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

FESTIVAL DE MÁLAGA DE CINE ESPAÑOL
(ABRIL)

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

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 
(ENERO - FEBRERO)

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

CICLO DE MÚSICA DE ÓRGANO (MAYO)

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE MÁLAGA

• ÁREA DE CULTURA DEL AYTO DE MÁLAGA

• GUÍA DEL OCIO Y LA CULTURA DE MÁLAGA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

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

dónde comer dónde dormir

Con este festival Málaga se convierte en el epicentro 
de la escena jazzística nacional. En el cartel del 
Festival Internacional de Jazz de Málaga siempre tiene 
como protagonistas a artistas de la talla mundial. 

El programa, siempre heterodoxo donde conviven 
los más variados estilos, se completa con diversas 
actividades paralelas, entre las que encontramos un 
pasacalles por el Centro Histórico o una masterclass 
de Danza Jazz.  Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ
(NOVIEMBRE)

ruta  “ TEATROS”

ruta  “ MUSEOS”

Cultura accesible en Andalucía es una selección 
de espacios y eventos culturales accesibles en 
la comunidad andaluza. La información ha sido 
extraida de Puedo Viajar.

QUE HACEMOS POR TÍ

1. Teatro Echegaray

1. Museo Carmen Thysssen

2. Teatro Romano

2. Museo Picasso

3. Cine Albeniz

3. Museo Interactivo de la Música

4. Teatro Cervantes

4. Centro de Arte Contemporáneo

5. Teatro Canovas

5. Museo Automovilistico

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

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

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

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

CULTURA
ACCESIBLECULTURA

ACCESIBLE
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mérida El exuberante y opulento patrimonio 
arqueológico de Mérida es muestra palpable y 
aún viva del contraste de culturas y civilizaciones 
que se aposentaron entre sus milenarias 
piedras. 

Emerita Augusta, en sus orígenes fundada 
por orden del emperador Octavio Augusto, 
capital de la provincia romana de Lusitania que 
posteriormente fue capital del Reino Visigodo 
en el siglo VI y capital de la Cora de Mérida en 
época musulmana, da la bienvenida e invita 
a todo aquél que la visite a dejarse llevar por 
todo aquello que le inspire un paso del tiempo 
que, grabado a base de martillo y cincel sobre 
sus paredes y cimientos más históricos y 
emblemáticos, se intercala con monumentos de 
épocas renacentistas y posteriores creando un 
lienzo al óleo catalogado como Patrimonio de la 
Humanidad, que ilustra la perfecta conjunción 
entre lo antiguo y lo moderno, lo actual y lo 
histórico.

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

QUE HACEMOS POR TÍ

ruta  “ del agua”
1. Acueducto de los milagros

5. Área arqueológica de la Morería

2. Acueducto de San Lázaro 

3. Termas romanas

4. Circo romano

CULTURA
ACCESIBLE
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MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE MÉRIDA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

• TURISMO MÉRIDA

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

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

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

FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
TEATRO CLÁSICO  ( JULIO - AGOSTO ) ruta  “ civilizaciones”

1. Área funeraria de columbarios

5. Pórtico del Foro

2. Museo Nacional de Arte Romano

6. Teatro romano de Mérida

3.  Casa del Mitreo

7. Anfiteatro

4. Templo romano de Diana

CULTURA
ACCESIBLE
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ruta  “ museística ”
ACCESIBLECULTURA

4.  Museo de la Ciudad

5. Museo de Salzillo

6. Museo Catedralicio

7. Museo Hidráulico Los Molinos de Aguas

2. Museo Arqueológico Provincial

3. Museo de Santa Clara

1. Museo de de Bellas Artes

1
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6

Se trata de una gran representación teatral en la 
que los actores son los propios habitantes de Murcia 
caracterizados. Las calles se utilizan como escenarios 
para festejar al Patrón de la localidad y rememorar 
tiempos pasados de la Reconquista.

La mayoría de los actos se desarrollan en el 
Campamento Medieval que se sitúa en el jardín de 
San Esteban y aunque la fiesta se extiende a lo largo 
de varios días, se centra en el sábado, domingo y 
lunes anteriores a la Romería de la Patrona de la 
ciudad, la Virgen de la Fuensanta.

El sábado es el “Día de la Entrada”, en el que la 
mayoría de los grupos hacen pasacalles... Leer +

FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS   
(SEPTIEMBRE)

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

QUE HACEMOS POR TÍ

ruta  “ Historico-Cultural ”

dónde comer dónde dormir

MURCIA, El siglo XVIII es el llamado siglo 
de oro de Murcia, cuando la ciudad adquiere su 
máximo esplendor. Se acometen las obras del 
Puente Viejo, la Fachada Barroca de la Catedral, 
el Palacio Episcopal entre otros. 

Entre su patrimonio histórico-artístico, cabe 
destacar la Catedral de Santa María, en la Plaza 
de Belluga.

Murcia posee una propuesta museística 
variada y de calidad, donde destaca el Museo 
Arqueológico Provincial y, por su singularidad, el 
Museo de Salzillo.

Murcia posee una oferta de eventos culturales de 
gran nivel, entre ellos destaca la Fiesta de Moros 
y Cristianos y el Entierro de la Sardina.

En las últimas décadas del siglo XX, la ciudad, 
inicia una labor de construcción y rehabilitación 
urbanísticas, espectacular. Se recuperan 
numerosos edificios de Patrimonio Artístico, 
plazas y calles del casco histórico y se crean 
nuevos barrios. 

ACCESIBLECULTURA

4.  Capilla del Apostol Santiago

5. Catedral de Santa María

6. Real Casino

7. Palacio Almudí

8. Muralla Árabe

2. Parroquia de Santa Eulalia

3. Palacio Episcopal

1. Convento de Santa Clara la Real

1
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ACCESIBLECULTURA

El entierro de la sardina es una fiesta única y original 
que se celebra el sábado siguiente a la conclusión de 
la Semana Santa, suponiendo el colofón a las ‘Fiestas 
de Primavera’. Está declarada Fiesta de Interés 
Turístico Internacional.

La organización del festejo corre a cargo de los 
‘Grupos Sardineros’, quienes designan entre 
personalidades relevantes a un ‘Gran Pez’ y a una 
‘Doña Sardina’ para que respectivamente ejerzan el 
padrinazgo y madrinazgo simbólicos... Leer +

ENTIERRO DE LA SARDINA   
(MARZO-ABRIL)

MÁS INFORMACIÓN

• OFICINA DE TURISMO DE MURCIA

• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE MURCIA  
EN PUEDOVIAJAR 

Plaza del Cardenal Belluga, s/n, 30004 Murcia.
Teléfono: (+34) 968 79 96 94

Este Festival Internacional de Folklore en el 
Mediterráneo, cada año, convierte las calles de la 
ciudad de Murcia en un gran escenario donde actuarán 
una gran variedad de grupos nacionales e internacional. 
Va sumando más y más repercusión y visitantes, 
dada su abrumadora oferta cultural que se centra, 
principalmente en las músicas, actuaciones y danzas 
de gran cantidad de Países de los 5 continentes. Este 
festival cuenta, además, con una amplia serie de 
actividades paralelas para todos los públicos... Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DE FLOKLORE 
DEL MEDITERRANEO  (JULIO)

• WEB DE TURISMO MURCIA

• CULTURA MURCIA
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ACCESIBLECULTURA

Los conciertos tienen un elevado tono espiritual e 
internacional a través de un programa variado de 
música mística con compositores de diversas épocas 
y estilos. Repertorios que van desde las antiguas 
tradiciones musicales orientales hasta composiciones 
contemporáneas...Leer +

El Festival Iruña Rock está promovido y organizado 
por Irufest Producciones en colaboración con el 
Ayuntamiento de Pamplona. Durante 2 días actuan las 
mejores bandas de rock del panorama musical, en un 
marco incomparable como es la Ciudadela... Leer +

FESTIVAL DE MÚSICA SACRA (MARZO-ABRIL)

IRUÑA ROCK  (MAYO)

Ruta “Museística”

2.  Centro de Exposición de la Viña y el Vino

3. Centro de Interpretación de las Fortificaciones

1. Planetario

4. Museo de Navarra

Ruta  “Histórico - Cultural”

PAMPLONA Pamplona, la capital de 
Navarra, ofrece un entorno urbano muy 
acogedor, con casi cuatro millones de metros 
cuadrados de parques y jardines.

Pamplona es una ciudad tranquila con 
emblemáticos rincones marcados por los 
Sanfermines y el Camino de Santiago.

Entre su patrimonio histórico-artístico, cabe 
destacar la Catedral Santa María la Real y la 
Ciudadela.  

Pamplona posee una propuesta museística 
variada y de calidad, donde se exponen 
colecciones de interés artístico, etnológico 
y cultural, en el que destaca el Museo de 
Navarra  y, por su singularidad, el Centro de 
Interpretación de las Fortificaciones. 

Posee una oferta de eventos culturales está 
repleta de propuestas de gran nivel a lo largo de 
todo el año, entre ellos destacan el Festival de 
Música Sacra e Iruña Rock. 

Cultura accesible en Pamplona es una selección 
de espacios y eventos culturales accesibles en la 
ciudad de Pamplona. La información a sido extraída 
de Puedo Viajar.

QUE HACEMOS POR TÍ

ACCESIBLECULTURA
1.  Plaza Consistorial

4. Plaza del Castillo

5. Plaza de Toros Monumental

3. Mirador del Caballo Blanco

2. Catedral Santa María la Real

dónde comer dónde dormir
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ACCESIBLECULTURA

MÁS INFORMACIÓN

• OFICINA DE TURISMO DE PAMPLONA

• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE 
PAMPLONA EN PUEDOVIAJAR 

• TURISMO PAMPLONA

• PAMPLONA ES CULTURA 

C/ San saturnino 2, Planta baja.
31001 – Pamplona.
Teléfono: (+34)  948 42 07 00 

Se trata de los 848,6 metros que separan la Cuesta 
de Santo Domingo de la Plaza de Toros y que cada 
mañana del 7 al 14 de julio serán recorridos por toros 
y corredores a las 8:00 de la mañana, como núcleo 
central de las mundialmente conocidas fiestas de 
San Fermín. Se divide en 8 tramos: Cuesta de Santo 
Domingo (280 M), entre los corrales.... Leer +

ENCIERRO DE LOS SAN FERMINES (JULIO)
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ACCESIBLECULTURA

Tras los de Granada y Santander, los Festivales de 
Priego de Córdoba son los terceros más antiguos en 
España.

En 1948 un grupo de prieguenses organizan unos 
conciertos a imitación de los que celebraban en 
los jardines de la Alhambra, el Festival de Música 
de Granada. Buscando un recinto digno para esta 
celebración, pidieron al entonces D. Álvaro Castilla 
abril que les cediera el jardín. El primer concierto se 
dio en la noche del 1 de Septiembre de 1948 y fue 
el origen del actual Festival Internacional de Música, 
Teatro y Danza.

El Festival se celebró en el Recreo de Castilla hasta 
1957 y en los carteles y programas del Festival en 
esos años el lugar aparecía con el nombre Huerta de 
las Infantas.

Desde entonces han sido muchas las grandes 
orquestas, compañías de teatro, ballet, zarzuela 
y artistas de renombre internacional, las que han 
desfilado por el Festival...Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA, 
TEATRO Y DANZA DE PRIEGO  (AGOSTO)

MÁS INFORMACIÓN

• OFICINA DE TURISMO DE PRIEGO DE CÓRDOBA 

• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE PRIEGO DE 
CÓRDOBA  EN PUEDOVIAJAR 

Plaza de la Constitución 3, 
14800, Priego de Córdoba
Teléfono: (+34) 957 700 625

dónde comer dónde dormir

ruta  “ cultura y PAISAJE ”

PRIEGO DE CÓRDOBA es llamada 
“Ciudad del agua” por la multitud de manantiales 
que brotan en su entorno. No en vano la Fuente 
del Rey y la Fuente de la Salud conforman uno 
de  monumentos más bonitos de España.

También es llamada “Joya del Barroco 
Cordobés” por el número de construcciones de 
estilo barroco que posee. Es tal la importancia 
del legado patrimonial de Priego de Córdoba  
que tiene hasta 30 bienes catalogados como 
Patrimonio Histórico Andaluz.

Dos eventos de singulares destacan en 
Priego de Córdoba: La Semana Santa, 
declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, 
es una festividad religiosa vivida con gran 
fervor religioso en la localidad, visitada por 
innumerables turistas en sus días de máximo 
apogeo. El festival Internacional de Música, 
Teatro y Danza de Priego de Córdoba, siendo 
en tercero más antiguo de España, se trata de 
uno de los eventos culturales más importantes 
de Andalucía, en el que se puede disfrutar de 
una programación amplia y variada, de enorme 
calidad.

Cultura accesible en Priego de Córdoba es 
una selección de espacios y eventos culturales 
accesibles en la ciudad de Priego de Córdoba. 
Más información en Puedo Viajar.

QUE HACEMOS POR TÍ

ACCESIBLECULTURA
1. Iglesia Nuestra Señora de la Asunción

8. Iglesia San Francisco

5. Casa Museo Adolfo Lozano Sidro

2. Recreo de Castilla

6. Iglesia Nuestra Señora de las Angustias

3. Carnicerías Reales

7.  Fuente del Rey

4. Iglesia de San Pedro
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http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-francisco-priego.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-francisco-priego.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/casa-museo-adolfo-lozano-sidro-priego.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/casa-museo-adolfo-lozano-sidro-priego.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/el-recreo-de-castilla-o-huerta-de-las-infantas-priego.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/el-recreo-de-castilla-o-huerta-de-las-infantas-priego.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-nuestra-senora-de-las-angustias-priego.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-nuestra-senora-de-las-angustias-priego.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/carnicerias-reales-priego.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/carnicerias-reales-priego.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/paseo-fuente-del-rey-priego-de-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/paseo-fuente-del-rey-priego-de-cordoba.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-pedro-priego.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-pedro-priego.aspx


ruta  “ cultura y arte ”

Cultura accesible en Puerto de Santa María es 
una selección de espacios y eventos culturales 
accesibles en la ciudad de Puerto de Santa María. 
Más información en Puedo Viajar.

QUE HACEMOS POR TÍ

3. Casa de los Leones

2. Sala Museo Hospitalito

1. Monasterio de la Victoria

6. Real Plaza de toros

4. Iglesia Mayor Prioral

7.  Bodegas Osbornes

9. Palacio de Aranibar

8. Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca

5. Museo Rafael Alberti

PUERTO DE SANTA MARÍA 

Municipio situado en plena Bahí a de Cádiz, 
presenta tres paisajes distintos: la marisma, 
una zona de pinares y la zona de playas.

Las marismas, la de Los Toruños y del rí o 
Guadalete, están incluidas en el Parque 
Natural de la Bahí a de Cádiz. También 
se encuentran en su término el Complejo 
Endorréico del Puerto de Santa Marí a, 
compuesto por la Laguna Salada, Juncosa y 
la Chica. Las playas, extensas y de arena fina, 
son uno de sus principales atractivos.

En la arquitectura de El Puerto de Santa 
María han dejado constancia las civilizaciones 
que han habitado la ciudad, con un conjunto 
monumental muy atractiva, tanto en edificios 
religiosos como civiles, con influencias 
tanto de romanos como árabes, etc. En el 
patrimonio histórico-artístico de la ciudad 
pueden observarse varios estilos como gótico, 
mudéjar, barroco, rococó, neoclasicismo, etc.

ACCESIBLECULTURA

http://www.puedoviajar.es
http://www.puedoviajar.es/poi/casa-de-los-leones-el-puerto-de-santa-maria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/casa-de-los-leones-el-puerto-de-santa-maria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/sala-museo-hospitalito-el-puerto-de-santa-maria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/sala-museo-hospitalito-el-puerto-de-santa-maria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/monasterio-de-la-victoria-el-puerto-de-santa-maria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/monasterio-de-la-victoria-el-puerto-de-santa-maria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/real-plaza-de-toros-de-el-puerto-de-santa-maria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/real-plaza-de-toros-de-el-puerto-de-santa-maria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-mayor-prioral.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-mayor-prioral.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/bodegas-osborne-el-puerto-de-santa-maria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/bodegas-osborne-el-puerto-de-santa-maria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-de-aranibar-el-puerto-de-santa-maria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-de-aranibar-el-puerto-de-santa-maria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/-teatro-municipal-pedro-munoz-seca-el-puerto-de-santa-maria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/-teatro-municipal-pedro-munoz-seca-el-puerto-de-santa-maria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-rafael-alberti.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-rafael-alberti.aspx


ACCESIBLECULTURA

Festival de Teatro de Comedias  es un evento único 
que oferta un gran abanico de propuestas y cuyo 
objetivo es la difusión y el estudio de este género 
teatral popular por excelencia. 

Compone cada año un excelente cartel que ofrece 
teatro de sala y representaciones en calle, para 
todos los públicos, comedia con títeres, comedia en 
los barrios, cursos y talleres. Una variada y extensa 
programación para el verano....Leer +

FESTIVAL DE TEATRO DE COMEDIAS
(JULIO - AGOSTO)

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE PUERTO DE SANTA MARÍA 

• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE PUERTO DE 
SANTA MARÍA  EN PUEDOVIAJAR 

Plaza de Alfonso X El Sabio (o del Castillo), nº9 
11500 El Puerto de Santa María .
Teléfono: (+34) 956 483 715 - 956 483 714 

1. Poblado Fenicio Doña Blanca

dónde comer dónde dormir

ruta  “ arqueología ”

http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-teatro-de-comedias-el-puerto-de-santa-maria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-teatro-de-comedias-el-puerto-de-santa-maria.aspx
http://www.turismoelpuerto.com
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=el+puerto+de+santa+mar%EDa
http://www.puedoviajar.es/default.aspx
http://www.turismoelpuerto.com
http://www.puedoviajar.es/poi/poblado-fenicio-de-dona-blanca-el-puerto-de-santa-maria.aspx
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=puerto%20de%20santa%20maria&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=puerto%20de%20santa%20maria&l=&tip25=true


ACCESIBLECULTURA

El Festival Europeo de Cortometrajes es un festival de 
cine dedicado a cortometrajes de ficción europeos, el 
único de estas características en Cataluña.

El FEC Festival nació en 1998 en la localidad de 
Cambrils como muestra de cortometrajes estatales; 
en 2002 el certamen creció y se convirtió en festival 
europeo, compartiendo dos sedes: Cambrils...Leer +

FESTIVAL EUROPEO DE CORTOMETRAJES  
(MARZO)

Desde 1997, Reus desplega Trapezi, la Feria de Circo 
de Cataluña. Año tras año, cada mes de mayo, la 
ciudad llena las calles y los teatros de espectáculos 
que convierten las plazas de Reus en espacios 
escénicos y transforman la ciudad en una gran pista 
de circo. Con un sello propio abierto a diversas 
tendencias... Leer +

El festival de blues y otras especies picantes, es un 
certamen organizado por la AMCA que acoge un 
amplio abanico de actuaciones musicales durante dos 
fines de semana consecutivos al inicio del verano, 
ofreciendo la mayoría de conciertos en el emblemático 
escenario de la Palma...Leer +

TRAPEZI REUS(MAYO)

BLUES REUS(JULIO)

Ruta  “Histórico - Cultural”

REUS fue una villa de señorío feudal, 
dependiente de la camarería de la catedral 
de Tarragona, lo que propició que dos de sus 
señores fueran elegidos papa, y uno de los 
cuales, Benedicto XIII, fuera a la vez papa y 
señor feudal de Reus.

Inicia su crecimiento poblacional y urbano en 
el siglo XVIII, hasta el punto de llegar a ser la 
segunda población de Cataluña. 

El Modernismo es el estilo más destacable del 
paisaje urbano de Reus. El nacimiento de Antoni 
Gaudí y la presencia de algunos de sus más 
estrechos colaboradoes en la ciudad han dejado 
una huella visible y han otorgado carácter 
estético a la ciudad.

Son cerca de 80 los edificios catalogados que 
conforman un espectacular escaparate de la 
arquitectura modernista, como la Casa Navàs, 
el Instituto Pere Mata, la Casa Rull y la Casa 
Gasull, obra de Lluís Domènech i Muntaner, 
considerado uno de los mejores arquitectos del 
modernismo europeo. 

Cultura accesible en Reus es una selección de 
espacios y eventos culturales accesibles en la 
ciudad de Reus. La información a sido extraída de 
Puedo Viajar.

QUE HACEMOS POR TÍ

ACCESIBLECULTURA
1.  Instituto Pere Mata

4. Plaza del Mercadal

5. Plaza de las Pescaderías Vellas

3. Centro Gaudi

2. Iglesia Prioral San Pedro

1

5

4
3 2

dónde comer dónde dormir

http://www.puedoviajar.es/poi/granada-experience.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-europeo-de-cortometrajes-reus.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/trapezi-reus.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/blues-reus.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/instituto-pere-mata-reus.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/plaza-del-mercadal-reus.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/plaza-de-las-pescaderias-vellas-reus.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/gaudi-centre-y-oficina-de-turismo-reus.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/la-iglesia-prioral-de-san-pedro-reus.aspx


ACCESIBLECULTURA

MÁS INFORMACIÓN

• OFICINA DE TURISMO DE REUS

• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE 
REUS EN PUEDOVIAJAR 

• TURISMO REUS

• GUÍA DE REUS.

Plaça del Mercadal, 3 
43201 Reus 
Teléfono: (+34)  977 01 06 70 

Los teatros y otros espacios escénicos de Reus 
acogen el COS. El teatro físico en todas sus 
modalidades es el protagonista. El festival se ha 
convertido en una cita obligatoria para compañías de 
renombre internacional y en una plataforma para las 
compañías jóvenes de... Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DEL MOVIMIENTO 
Y TEATRO GESTUAL (OCTUBRE)

http://www.reusturisme.cat
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=reus
http://www.puedoviajar.es/default.aspx
http://www.reusturisme.cat
http://www.laguiadereus.com
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-granada-cines-del-sur.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-movimento-y-teatro-gestual-reus.aspx


   
  

CULTURA

El Festival de Real Feria de Mayo y su Recreación 
Histórica, lo que denominamos “Ronda Romántica”, 
integrándose todos los actos... Leer +

RONDA ROMÁNTICA
(MAYO)

Uno de los festivales de flamenco más antiguos de 
la provincia, así como uno de los más antiguos de 
Andalucía.Este festival es una gran oportunidad para 
disfrutar de la música... Leer +

FESTIVAL DEL CANTE GRANDE 
( AGOSTO )

ACCESIBLE

dónde comer dónde dormir

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE RONDA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

• AYUNTAMIENTO DE RONDA

• AGENDA CULTURAL DE RONDA

Paseo Blas Infante, s/n, 29400 Ronda
Teléfono: (+34)  952 18 71 19

RONDA Ronda se asienta sobre una meseta 
cortada por un profundo tajo excavado por el río 
Guadalevín, al que asoman los edificios de su 
centro histórico, lo que confiere a la ciudad una 
panorámica pintoresca que, unida a la variedad 
de monumentos que posee, ha convertido a 
Ronda en un centro turístico notable. 

La magia de Ronda ha cautivado hasta los 
más ilustres personajes; Plinio, el rey poeta de 
Sevilla al-Motámid, al-Idrisi, Ibn al-Jatib, Vicente 
Espinel, Rilke, Juan Ramón Jiménez y Juan 
Goytisolo son algunos nombres de autores que 
han dejado escritas páginas elocuentes de esta 
ciudad, donde a decir de sus naturales, “llueve 
hacia arriba y los pájaros vuelan a los pies de 
los que se asoman al Tajo”.

La ciudad invita a un recorrido, que permita 
apreciar los rasgos de la antigua medina 
árabe, cruzar el Puente Nuevo y pasear por la 
Alameda del Tajo, deteniéndose en los rincones 
y obras monumentales que abren sus puertas al 
visitante.

CULTURA

ruta  “ ARTÍSTICA Y MONUMENTAL”
1.  Ronda Guitar House

2. Plaza de Toros

3. Convento de Santo Domingo

4. Museo Lara

5. Museo Joaquín Peinado

ACCESIBLE

6. Colegiata de Santa María la Mayor

7. El Museo del Bandolero

8. Baños Árabes

9. Iglesia de Santa Cecilia

http://www.puedoviajar.es/poi/ronda-romantica-ronda.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-cante-grande-ronda.aspx
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=ubeda&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=ronda&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=ronda&l=&tip25=true
http://www.turismodeubeda.com/index.php/es/informacion-turistica
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=ubeda
http://www.puedoviajar.es/default.aspx
http://www.turismodeubeda.com/index.php/es/
http://www.turismodeubeda.com/index.php/es/
http://www.serraniaderonda.com/portal/es/eventos.php?id=14
http://www.puedoviajar.es/poi/ronda-guitar-house-ronda.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/plaza-de-toros-ronda.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/convento-de-santo-domingo-ronda.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-lara-ronda.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-joaquin-peinado-ronda.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/colegiata-de-santa-maria-la-mayorronda.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/el-museo-del-bandolero-ronda.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/banos-arabes-ronda.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-santa-cecilia-ronda.aspx


SALAMANCA es la tercera ciudad más 
poblada de Castilla y León. Por la ciudad han pasado 
a lo largo de la historia diversos pueblos: vacceos, 
vetones, romanos, visigodos y musulmanes. 

Alberga la Universidad de Salamanca, siendo la más 
antigua de España que se sigue usando hoy día. 
Fue una de las universidades más prestigiosas de 
Occidente.

La ciudad está ligada a personajes importantes tales 
como Cristóbal Colón, Fernando de Rojas, Fray Luis 
de León, Miguel de Unamuno o Miguel de Cervantes.

Cuenta con un importante patrimonio histórico-
arquitectónico, entre el que destacan sus dos 
catedrales, la Casa de las Conchas, la Plaza 
Mayor, el Convento de San Esteban y las Escuelas 
Mayores.

Los platos más típicos de la gastronomía de 
Salamanca son la chanfaina, las chichas, el cochinillo 
al fuego, el hornazo, empanada rellena de carne, 
chorizo, jamón y huevos duros.

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

QUE HACEMOS POR TI

ruta  “ tradición histórica”
1. Museo Casa Lis

5. Universidad Pontificia y Clerecia

8. Convento de San Esteban

2. Catedral Nueva y Vieja 

6. Las Escuelas Menores 

3.   Hospedería Anaya

7.   Casa de las Conchas

4. Universidad de Salamanca

ACCESIBLECULTURA

http://www.puedoviajar.es/default.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-casa-lis-salamanca.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/universidad-pontificia-de-salamanca-y-la-clerecia.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/convento-de-san-esteban.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedrales-vieja-y-nueva-de-salamanca.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/las-escuelas-menores.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/hospederia-de-anaya.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/casa-de-las-conchas.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/universidad-de-salamanca.aspx


MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE SALAMANCA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

• SALAMANCA TURISMO

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

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

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

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES 
(FACYL) (JUNIO)

ACCESIBLECULTURA

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


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

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

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
(SEPTIEMBRE)

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

DFERIA (MARZO)

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

LITERAKTUM (MAYO)

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

QUINCENA MUSICAL DE SAN SEBASTIAN 
(AGOSTO)

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

FESTIVAL DE JAZZ DE SAN SEBASTIÁN (JULIO)

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE SAN SEBASTIÁN:

• TURISMO SAN SEBASTIÁN

• DONOSTIA KULTURA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

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

dónde comer dónde dormir

ACCESIBLECULTURAruta  “ CULTURA  HISTÓRICA”

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

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

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

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

QUE HACEMOS POR TÍ

1. Palacio de Congresos Kursaal

2. Iglesia San Vicente

3. Museo de San Telmo

4. Museo Naval

5. Catedral del Buen Pastor

6. Museo de las Ciencias

ACCESIBLECULTURA

http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-cine-de-san-sebastian.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-cine-de-san-sebastian.aspx
www.dferia.com
www.dferia.com
http://www.puedoviajar.es/poi/literaktum-san-sebastian.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/literaktum-san-sebastian.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/quincena-musical-de-san-sebastian.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/quincena-musical-de-san-sebastian.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/fertival-intenacional-de-jazz-de-san-sebastian.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/fertival-intenacional-de-jazz-de-san-sebastian.aspx
http://www.sansebastianturismo.com/es/
http://www.sansebastianturismo.com/es/
http://www.donostiakultura.com/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=1&id=406&Itemid=1
http://www.puedoviajar.es/
http://www.puedoviajar.es/poi/buscar.aspx?q=San%20Sebastian&l=&option=restaurantes&experiencias=1
http://www.puedoviajar.es/poi/buscar.aspx?q=San%20Sebastian&l=&option=alojamientos&experiencias=1
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-de-congresos-el-kursaal-san-sebastian.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-vicente-san-sebastian.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-san-telmo-san-sebastian.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-naval-san-sebastian.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-del-buen-pastor-san-sebastian.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-las-ciencias-eureka-san-sebastian-1.aspx


ruta  “ Historico-Cultural ”

dónde comer dónde dormir

SANTANDER es una ciudad para sentirse 
en casa, relajarse y disfrutar descubriendo todo 
su atractivo, su belleza natural, su extraordinaria 
gastronomía, la calidad humana de los 
santanderinos, su vibrante vida cultural y su 
abundante oferta de ocio.

Es una ciudad que combina un entorno urbano 
con lo esencial de Cantabria: playas, paisaje, 
naturaleza, gastronomía y cultura. El visitante 
encuentra en Santander muchas ciudades en 
una: la antigua y la moderna, la tradicional y la 
cosmopolita.

La ciudad se ordena en torno a un gran puerto 
natural, utilizado desde antes del imperio 
romano. El entorno paisajístico es privilegiado, 
con amplios espacios verdes y playas, 
destacando la zona de Mataleñas, El Sardinero y 
La Magdalena, donde tuvo su residencia estival 
Alfonso XIII.

ACCESIBLECULTURA

4.  Iglesia del Cristo

5. Catedral Nuestra Señora de la Asunción

2. Museo de la Prehistoria y Arqueología

3. Centro Botín

1. Museo Marítimo del Cantábrico

3

1

5 4

2

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

QUE HACEMOS POR TÍ

http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=santander&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=santander&l=&tip25=true
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-del-cristo-santander.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-de-nuestra-senora-de-la-asuncion-de-santander.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-la-prehistoria-y-arqueologia-de-cantabria-santander.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-botin-santander.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-maritimo-del-cantabrico-santander.aspx


ACCESIBLECULTURA

MÁS INFORMACIÓN

• OFICINA DE TURISMO DE SANTANDER

• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE SANTANDER 
EN PUEDOVIAJAR 

Jardines de Pereda, s/n,
Teléfono: (+34) 942 20 30 00

• WEB DE TURISMO SANTANDER

• CULTURA SANTANDER

La ciudad engloba una serie de visitas 
obligadas como son La Catedral, El Palacio de 
la Magdalena, La Plaza Porticada, El Banco 
de Santander, el Gran Casino del Sardinero, o 
lo ya más modernos Palacio de Festivales, de 
Exposiciones o Deportes. Sin olvidar diversos 
museos como son el Museo de Bellas Artes, el 
Museo Marítimo del Cantabrico, el Museo de 
Prehistoria, entre otros.

Varios eventos de singulares destacan en 
Santander: Tiene una importante universidad 
internacional de verano, la UIMP, y organiza 
grandes festivales de música y danza, como 
el Festival Internacional de Santander (FIS) 
y Festival Internacional de Música de Órgano 
(FiMÓC). También se celebra en la ciudad 
anualmente el Encuentro de Música y Academia 
de Santander y, cada tres años, el Concurso 
Internacional de Piano de Santander “Paloma 
O’Shea”.

https://turismo.santander.es
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=santander
http://www.puedoviajar.es/default.aspx
https://turismo.santander.es
https://turismo.santander.es/que-hacer/planes-en-santander/cultura/


MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

• COMPOSTELA CAPITAL CULTURA

• SANTIAGO DE COMPOSTELA TURISMO

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

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

FESTIVAL DE MÚSICAS CONTEMPLATIVAS
(ABRIL)

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

FESTIVAL INTERNACIONAL CINEUROPA
(NOVIEMBRE)

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

FESTIVAL DE MÚSICA VIA STELLAE
(JUNIO)

ACCESIBLECULTURA

santiago de compostela 
La capital de Galicia es una de las ciudades con más 
encanto del norte de España. Uno de sus principales 
atractivos turísticos es el Camino de Santiago, una 
importante y milenaria ruta de peregrinación. Cada 
año miles de personas procedentes de todo el mundo 
visitan esta tierra y muchas de ellas llegan allí tras 
recorrer esta ruta que termina en la Catedral de 
Santiago.

Es un destino cultural importante no solo por su 
interesante patrimonio monumental, sino también por 
las diversas actividades que se celebran durante todo 
el año.

Otro de los atractivos de Santiago es el paisaje, pues 
cuenta con numerosos parques y jardines, así como 
diversos montes y bosques con abundante vegetación.

También hay diversos restaurantes y bares donde 
poder probar sus platos de marisco, pescado o ternera, 
todos ellos productos característicos de la cocina de 
esta bella tierra. 

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

QUE HACEMOS POR TI

ruta  “ CULTURA  HISTÓRICA”
1. Museo Eugenio Granell

2. Colegio de Fonseca

3. Colegio de San Jerónimo

4. Catedral de Santiago

5. Museo de las Peregrinaciones y de Santiago

7. Museo de las Peregrinaciones Casa Gótica

6. Iglesia de San Agustín

8. Centro Gallego de Arte Contemporáneo

ACCESIBLECULTURA

http://www.santiagoturismo.com/
http://www.compostelacapitalcultural.com/index.htm
http://www.santiagoturismo.com/
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-musicas-contemplativas-santiago-de-compostela.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-musicas-contemplativas-santiago-de-compostela.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-cineuropa-santiago-de-compostela.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-cineuropa-santiago-de-compostela.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-musica-via-stellae-santiago-de-compostela.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-musica-via-stellae-santiago-de-compostela.aspx
http://www.puedoviajar.es/
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-eugenio-granell-en-santiago-de-compostela.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/colegio-y-plaza-de-fonseca-en-santiago-de-compostela.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/colegio-de-san-jeronimo-en-santiago-de-compostela.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-de-santiago-de-compostela.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-las-peregrinaciones-y-de-santiago.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-las-peregrinaciones-casa-gotica.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-agustin-en-santiago-de-compostela.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-gallego-de-arte-contemporaneo-en-santiago-de-compostela.aspx


ruta  “ tradición”

ruta  “ raza y arte”

1. Museo de Bellas Artes

5. Castillo San Jorge

2. Museo Real Maestranza

2. Sala el Cachorro 

4. Real Alcázar

3. Museo Baile Flamenco 

3.   Museo Cerámica Triana

1.   Teatro la Mestranza

4. Casa La Teatro

sevilla es la ciudad con más habitantes 
de toda Andalucía. Debido a su importante 
patrimonio histórico y cultural, recibe a muchos 
turistas nacionales e internacionales, siendo una 
de las ciudades más visitadas de nuestro país. 
Entre sus monumentos destacan la Catedral 
(que incluye la Giralda), el Alcázar, el Archivo 
de Indias y la Torre del Oro, habiendo sido 
declarados los tres primeros Patrimonio de la 
Humanidad.

Es una ciudad donde el clima acompaña a 
disfrutar de la estancia, con unas gentes que 
acogen con alegría a todo aquel que quiera 
visitar la capital.

En cuanto a los eventos culturales más 
relevantes destacan la Semana Santa y la Feria 
de Abril.

La gastronomía sevillana es una de las más 
ricas de España, basándose generalmente 
en la dieta mediterránea. También se adapta 
continuamente a las nuevas demandas de sus 
clientes, asegurando la calidad en los productos.

ACCESIBLECULTURA

http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-la-bellas-artes-sevilla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/castillo-de-san-jorge-sevilla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-real-maestranza-sevilla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/sala-el-cachorro-sevilla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/real-alcazar-sevilla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-del-baile-flamenco-sevilla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-la-ceramica-de-triana-sevilla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/teatro-de-la-maestranza-sevilla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/casa-la-teatro-sevilla.aspx


MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE SEVILLA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

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

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

FESTIVAL DE CINE EUROPEO
(NOVIEMBRE)

dónde comer dónde dormir

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

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

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

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

ruta  “ paseo cultural”
1. Real Fábrica de Tabacos

2. Teatro Lope de Vega

3. Plaza de España

4. Museo Arqueológico

ACCESIBLECULTURA
ACCESIBLECULTURA

http://www.visitasevilla.es/turismo-de-sevilla
http://www.puedoviajar.es/
http://www.puedoviajar.es/
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-cine-europeo-sevilla.aspx
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=sevilla&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=sevilla&l=&tip25=true
http://www.puedoviajar.es/poi/noches-en-los-jardines-del-real-alcazar-sevilla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-la-bienal-sevilla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/fabrica-real-de-tabacos-sevilla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/cordoba-teatro-lope-de-vega.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/plaza-espana-sevilla.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-arqueologico-sevilla.aspx


TARRAGONA Tarraco surge a raíz 
de la llegada de los ejércitos romanos en la 
Península Ibérica el 218 a C, en el marco 
de la confrontación bélica entre romanos y 
cartagineses, la llamada Segunda Guerra 
Púnica. Tarraco se consolidó como capital de 
la Hispania Citerior, y recibió un fuerte impulso 
urbanístico, una muestra son el teatro y la 
monumentalización del foro local.

Esta influencia romana se ha mantenido durante 
siglos. El Conjunto arqueológico de Tarraco 
ha hecho que Tarragona sea considerada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Tarragona posee una propuesta museística 
variada y de calidad, en el que destaca el Museo 
de Arte Modeno  y el Museo Arqueológico 
Nacional. 

Tarragona posee una increíble oferta de eventos 
culturales de gran nivel a lo largo de todo el año, 
entre ellos destacan, Tarraco Viva y el Festival 
Internacional de Fotografía.  

Ruta  “Tarraco Romana”

Ruta  “Histórico - Cultural”

TARRAGONA Tarraco surge a raíz 
de la llegada de los ejércitos romanos en la 
Península Ibérica el 218 a C, en el marco 
de la confrontación bélica entre romanos y 
cartagineses, la llamada Segunda Guerra 
Púnica. Tarraco se consolidó como capital de 
la Hispania Citerior, y recibió un fuerte impulso 
urbanístico, una muestra son el teatro y la 
monumentalización del foro local.

Esta influencia romana se ha mantenido durante 
siglos. El Conjunto arqueológico de Tarraco 
ha hecho que Tarragona sea considerada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Tarragona posee una propuesta museística 
variada y de calidad, en el que destaca el Museo 
de Arte Modeno  y el Museo Arqueológico 
Nacional. 

Tarragona posee una increíble oferta de eventos 
culturales de gran nivel a lo largo de todo el año, 
entre ellos destacan, Tarraco Viva y el Festival 
Internacional de Fotografía.  

Cultura accesible en Pamplona es una selección 
de espacios y eventos culturales accesibles en la 
ciudad de Pamplona. La información a sido extraída 
de Puedo Viajar.

QUE HACEMOS POR TÍ

ACCESIBLECULTURA
1.  Necrópolis Paleocristiana

1.  Iglesia de San Agustin

3. Anfiteatro Romano

3. Iglesia Natzaret

4. Ca La Garsa

2. Pretorio y Circo Romanos

2. Catedral de Santa Tecla

1

3

2

1

2

3

4

http://www.puedoviajar.es/poi/necropolis-paleocristiana-tarragona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-agustin-padres-claretianos-tarragona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/anfiteatro-romano-de-tarraco-tarragona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-natzaret-tarragona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/ca-la-garsa-tarragona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/pretorio-y-circo-romanos-de-tarraco-tarragona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-de-santa-tecla-tarragona.aspx


ACCESIBLECULTURA

SCAN Tarragona es un festival de referencia, de 
carácter internacional, que trabaja en torno a la 
reflexión y la promoción de la fotografía como medio 
de expresión...Leer +

Ruta “Museística”

2.  Museo Arqueológico Nacional

3. Museo de Arte Moderno

1. Museo del Puerto

1

2

3

FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA 
(OCTUBRE-DICIEMBRE)

TARRACO VIVA es un festival cultural internacional 
dedicado y especializado en la divulgación histórica 
de época romana. Origen del proyecto Las jornadas 
Tarraco Viva se empiezan.....Leer +

TARRACO VIVA  (MAYO)

MÁS INFORMACIÓN

• OFICINA DE TURISMO DE TARRAGONA

• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE 
TARRAGONA EN PUEDOVIAJAR 

• TURISMO TARRAGONA

• TARRAGONA ES CULTURA 

C/ Major, 37 
43001 Tarragona. 
Teléfono: (+34)  977 25 07 95

http://www.puedoviajar.es/poi/granada-experience.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/mnat---museo-arqueologico-nacional-de-tarragona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-arte-moderno-tarragona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-del-puerto-tarragona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-fotografia-de-tarragona.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-granada-cines-del-sur.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/tarraco-viva-tarragona.aspx
https://www.tarragonaturisme.cat/ca
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=tarragona
http://www.puedoviajar.es/default.aspx
https://www.tarragonaturisme.cat/ca
https://www.tarragona.cat/cultura


MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE TOLEDO

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR
• TURISMO TOLEDO

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

ruta  “ aire artístico”
1. Monasterio San Juan de los Reyes

2. Museo Sefardí

3. Museo de El Greco

4. Iglesia de Santo Tomé

5. Iglesia de El Salvador

ACCESIBLECULTURA

Toledo es una ciudad mítica y milenaria, 
con orígenes en la Edad de Bronce, se desarrolla 
ininterrumpidamente tal y como lo atestiguan 
sus numerosos vestigios romanos, visigodos, 
musulmanes, judíos y cristianos,  escribiendo su 
nombre en la historia de España al desempeñar 
papeles preponderantes como capital de su reino en 
época visigoda y capital también de su propia Taifa 
con la conquista musulmana. 

Conocida como La Ciudad Imperial por ser la sede 
principal de la corte de Carlos I y como La ciudad 
de las tres culturas, habiendo estado poblada 
durante siglos por cristianos, judíos y musulmanes, 
la ciudad de Toledo muestra sus encantos al mundo, 
alzando orgullosa como gallardetes y estandartes 
sus edificios monumentales más representativos,  
testigos presenciales de lo que en su día fue y hoy 
es una ciudad riquísima en patrimonio arquitectónico, 
histórico, social y paisajístico.

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

QUE HACEMOS POR TÍ

ruta  “ vía cultural”
1. Mezquita del Cristo de la Luz

2. Museo del Ejercito

3. Museo de la Santa Cruz

4. Teatro de Rojas

5. Catedral de Santa María

ACCESIBLECULTURA

http://www.toledo-turismo.com/
http://www.toledo-turismo.com/
http://www.puedoviajar.es/poi/monasterio-de-san-juan-de-los-reyes.aspx
http://www.puedoviajar.es/
http://www.puedoviajar.es/poi/mezquita-del-cristo-de-la-luz.aspx


ruta  “ ARTÍSTICA Y MONUMENTAL”
1.  Hospital de Santiago

2. Auditorio Hospital de Santiago

3. Palacio Anguís de Menedilla

4. Iglesia de Santa María de los Reales Alcaceres

5. Iglesia San Pablo

Úbeda es un ciudad artística y 
monumental, se mire por donde se mire, 
y una de las localidades más señoriales 
y gloriosas de Andalucía. Castellana y 
renacentista por los cuatro costados, 
encierra tal cantidad de monumentos, 
iglesias, palacios y casas señoriales que 
lo mejor es pasear por ella y trasladarse 
virtualmente al tiempo de su esplendor 
histórico. 

La Capilla del Salvador, la Iglesia de 
S. Pablo, la Iglesia de Santa María de 
los Reales Alcázares, la Iglesia de la 
Trinidad, el Oratorio de San Juan de 
la Cruz, Monasterio de santa Clara, 
Palacio Vela de los Cobos, Palacio 
de las Cadenas, Museo de Alfarería y 
el Parador Nacional de Turismo, son 
algunas de las maravillas que contiene 
esta sorprendente ciudad.

ACCESIBLECULTURA

http://www.puedoviajar.es/poi/ubeda-hospital-de-santiago.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/ubeda-hospital-de-santiago.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/auditorio-hospital-santiago-ubeda.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/auditorio-hospital-santiago-ubeda.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-de-anguis-menedilla.aspx
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=Palacio+Angu%C3%ADs+de+Menedilla
http://www.puedoviajar.es/poi/ubedaiglesia-de-santa-maria-de-los-reales-alcaceres.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/ubedaiglesia-de-santa-maria-de-los-reales-alcaceres.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-pablo-ubeda.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-pablo-ubeda.aspx


MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE ÚBEDA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDOVIAJAR 

• AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

Plaza Vázquez de Molina, s/n, 23400
Teléfono: (+34)  953 75 04 40

dónde comer dónde dormir

   
  

El Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza nació 
en 1997 con la idea de impulsar la candidatura de 
ambas ciudades como Patrimonio de... Leer +

FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA 
DE ÚBEDA Y BAEZA (MAYO - NOVIEMBRE)

Se trata de un evento musical de prestigio, en el 
que se programan conciertos de gran calidad, tanto 
de orquestas como de solistas, durante los fines de 
semana que dura el festival.   Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA 
Y DANZA CIUDAD DE ÚBEDA ( AGOSTO )

ACCESIBLECULTURA

http://www.turismodeubeda.com/index.php/es/informacion-turistica
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=ubeda
http://www.puedoviajar.es/
http://www.turismodeubeda.com/index.php/es/
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=ubeda&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=ubeda&l=&tip25=true
http://www.puedoviajar.es/poi/xix-festival-de-musica-antigua-de-ubeda-y-baeza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/xix-festival-de-musica-antigua-de-ubeda-y-baeza.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-musica-y-danza-ciudad-de-ubeda-1.aspx


ruta  “paseo tradicional”

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE VALENCIA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

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

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

IBERIA FESTIVAL (ABRIL)

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

FESTIVAL DE LES ARTS (JUNIO)

1. Mercado Central

2. Lonja de la Seda

3. Catedral de Santa María

4. Basilica Virgen de los Desamparados

5. Museo de Bellas Artes

6. Puerta de Serranos

7. Mercado de Colón

ACCESIBLECULTURA

VALENCIA, fundada por los romanos en el año 
138 a. C.,  pocas ciudades pueden hacer convivir 
tan armónicamente los restos de su pasado más 
remoto con las edificaciones más innovadoras y 
vanguardistas, tal y como lo hace Valencia. 

Muestras de este bello contraste  son su antiquísima 
catedral gótica, la Iglesia de Santa Catalina Mártir, 
la Basílica de la Virgen y tantos otros edificios 
religiosos y civiles antiguos, que conforman un 
conglomerado de formas en contraposición del 
modernismo y la vanguardia que aporta, por ejemplo, 
las obras de Santiago Calatrava, Puerta de España 
al Mediterráneo, su puerto, montañas litorales, fina 
arena y aguas cristalinas, proporcionan a Valencia 
un atractivo único y sin igual que sin duda ofrece 
experiencias inolvidables. 

Valencia pues es comercio, cine, teatro, museos y 
negocios, pero también es cultura, es historia, es 
pasado y es futuro.

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

QUE HACEMOS POR TÍ

ruta  “ arte y ciencia”
1. Palau de les Arts

2. Hemisferic

3. Museo de las Ciencias príncipe Felipe

4. Ágora

ACCESIBLECULTURA

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


Ruta  “Histórico - Cultural”

Vitoria-Gasteiz La ciudad ha 
recibido la influencia de diferentes culturas, 
que se han ido añadiendo al sustrato nativo 
vasco. Como consecuencia de ello, Vitoria es 
hoy día una ciudad bulliciosa y multicultural. 
Se encuentra entre las ciudades europeas más 
sostenibles y con mayor calidad de vida.  Es 
además la ciudad española con más zonas 
verdes, 42 m² por persona contando el Anillo 
Verde de la ciudad.

Entre su patrimonio histórico-artístico, cabe 
destacar la Catedral de Santa María. 

Vitoria-Gasteiz  posee una propuesta museística 
variada y de calidad, en el que destacan el 
Museo de Bellas Artes y, por su singularidad, el 
Museo de Naipes..

Cine, teatro,  jazz, danza conforman un oferta 
de eventos culturales está repleta de propuestas 
de gran nivel a lo largo de todo el año, entre 
ellos destaca el Festival de Jazz de Vitoria-
Gazteiz y Festival de Teatro, que convierten 
a Vitoria-Gasteiz en la capital de enorme 
influencia cultural. 

Cultura accesible en Vitoria-Gasteiz es una selección 
de espacios y eventos culturales accesibles en la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz. La información a sido 
extraída de Puedo Viajar.

QUE HACEMOS POR TÍ

ACCESIBLECULTURA
1.  Centro Cultural Montehermoso

4. Plaza de los Fueros

5. Plaza Virgen Blanca

6. Palacio de Zulueta

3. Plaza de España

2. Catedral de Santa María

1

2

3

4

dónde comer dónde dormir

http://www.puedoviajar.es/poi/centro-cultural-montehermoso.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/plaza-de-los-fueros-vitoria---gasteiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/plaza-de-la-virgen-blanca-vitoria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-zulueta-vitoria---gasteiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/plaza-de-espana-vitoria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/catedral-de-santa-maria-vitoria.aspx
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=vitoria&l=&tip45=true
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=vitoria&l=&tip25=true


Ruta “Museística”

2.  Museo de Naipes

3. Museo Arqueológico

1. Museo Artium

4. Museo Diocesano de Arte Sacro

5. Museo de Armería

6. Museo de Bellas Artes

7. Centro de Interpretación de Humedales de Salburua

1

3

2

ACCESIBLECULTURA

La Academia Municipal de Folklore programa Dantza 
Plazan los viernes de los meses de mayo y junio en 
la Plaza de España y en otras plazas de la ciudad. Se 
trata de una actividad que acerca el mundo del folklore 
y la música popular a toda...Leer +

Kaldearte es un festival de artes de calle que acoge 
espectáculos de un amplio abanico de disciplinas 
como teatro, música, danza, circo, acrobacias, humor 
y sorpresas visuales. Se trata de un programa del 
Ayuntamiento de.... Leer +

DANTZA PLAZAN  (MAYO-JUNIO)

FESTIVAL KALDEARTE (JUNIO) El ciclo “Por humor al arte” nace en el año 2004 
con el objeto de cerrar una larga temporada, de 
enero a junio, repleta de espectáculos de todo tipo 
programados en el Teatro Principal Antzokia y en el 
resto de teatros municipales de los centros cívicos.
El ciclo pretende presentar obras...Leer +

CICLO POR EL HUMOR AL ARTE (JUNIO)

ACCESIBLECULTURA

MÁS INFORMACIÓN

• OFICINA DE TURISMO DE VITORIA-GASTEIZ

• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE 
PAMPLONA EN PUEDOVIAJAR 

• PAMPLONA ES CULTURA 

Plaza España, 1, 
01001 Vitoria-Gasteiz.
Teléfono: (+34)  945 16 15 98 

Durante el mes de julio, la música jazz se vuelve la 
protagonista de la vida de la ciudad, convirtiéndose 
en uno de los imprescindibles del verano. Una mezcla 
entre grupos y solistas de renombre y jóvenes talentos 
que han hecho la seña de identidad.... Leer +

El festival constituye una de las manifestaciones 
culturales más relevantes para la ciudadanía vitoriana 
y un referente para muchas ciudades españolas. 
Desde hace cuatro décadas el festival ofrece una 
amplia muestra del teatro nacional e internacional, 
teniendo cabida todos..... Leer +

Verano, cortos y una terraza al aire libre es sinónimo 
del ya convertido en clásico del entretenimiento 
cultural de Vitoria-Gasteiz Korterraza. Con un formato 
gratuito, cada año se aúnan conciertos, proyecciones, 
charlas y diferentes sorpresas que hacen de este 
festival un lugar de encuentro...Leer +

FESTIVAL DE JAZZ VITORIA-GASTEIZ (JULIO)

FESTIVAL DE TEATRO (OCTUBRE-NOVIEMBRE)

FESTIVAL DE CORTOS (JULIO)

http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-naipes-vitoria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-arqueologico-de-vitoria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-atrium-vitoria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-diocesano-de-arte-sacro-vitoria---gasteiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-armeria-de-alava-vitoria---gasteiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-de-bellas-artes-vitoria---gasteiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/centro-de-interpretacion-humedales-de-salburua-ataria-vitoria-gasteiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/dantza-plazan-vitoria---gazteiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/kaldearte-vitoria---gasteiz.aspxhttp://www.puedoviajar.es/poi/kaldearte-vitoria---gasteiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/ciclo-por-humor-al-arte-vitoria---gasteiz.aspx
http://oficina de turismo de vitoria gasteiz
http://www.puedoviajar.es/buscar.aspx?q=vitoria&l
http://www.puedoviajar.es/default.aspx
http://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?accionWe001=ficha&idioma=es&accion=cuadroMando&claveArea=38
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-granada-cines-del-sur.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-granada-cines-del-sur.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-granada-cines-del-sur.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-flamenco-y-danza-de-almeria.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-jazz-de-vitoria-gasteiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-teatro-de-vitoria-gasteiz.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-de-cortos-korterraza-vitoria---gasteiz.aspx


ZARAGOZA, la Ciudad de las Cuatro Culturas, 
se levanta como uno de los más destacados y 
brillantes ejemplos de ciudad para descubrir la 
historia de España. 

Heredera de la villa ibera Salduie y de la romana 
Caesar Augusta, es una ciudad de más de dos mil 
años de historia que conserva y protege un riquísimo 
bagaje patrimonial, que aún hoy permite descubrir 
la arquitectura y formas de vida que identifican a los 
iberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos 
que vivieron sobre sus piedras más antiguas. Rica 
y embellecida por una variada arquitectura civil y 
religiosa con la barroca Basílica del Pilar como mejor 
ejemplo, la ciudad donde Goya pintó gran parte de su 
obra es también una ciudad moderna, cosmopolita, 
vanguardista, joven y dinámica. 

En ella se celebran numerosos musicales, 
exhibiciones, conciertos, festivales y fiestas locales, 
como lo son las Fiestas del Pilar coincidiendo con la 
Fiesta Nacional de España.

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

QUE HACEMOS POR TÍ

ACCESIBLECULTURA

http://www.puedoviajar.es/default.aspx


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

MÚSICA EN EL FORO ROMANO
( JULIO - AGOSTO )

ACCESIBLECULTURA

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE ZARAGOZA

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR

• TURISMO ZARAGOZA

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

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

5. Museo Goya

2. Basilica Nuestra Señora del Pilar

6. Museo y Teatro Cesaraugusta

3.  Foro romano Cesaraugusta

4. Catedral del Salvador

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


CULTURA ACCESIBLE

ESPAÑA

https://itunes.apple.com/es/app/culturaccesible/id1388377738?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.culturaaccesible.app

