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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 JAÉN

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-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


   
  

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 JAÉN

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

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=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

