GUÍA DE CULTURA ACCESIBLE
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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.

ruta “ cultura y arte ”
1. Teatro Romano
2. Catedral de la Encarnación
3. Museo Catedralicio
4. Museo de Alfarería Cueva la Alcazaba

5. Centro de Interpretación Cuevas de Guadix

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.

dónde comer

dónde dormir

QUE HACEMOS POR TÍ
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.

A
R
U
T
L
CU CCESIBLE
A

EL CASCAMORAS (SEPTIEMBRE)
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.

CICLO INTERNACIONAL DE
MÚSICA GUADIX CLÁSICA (JUNIO - JULIO)
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 +

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 +

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE GUADIX
Plaza del Carmen, s/n
Guadix , Granada
Teléfono: (+34) 958 66 28 04

• MÁS INFORMACIÓN TURÍSTICA DE GUADIX
EN PUEDOVIAJAR

