


Andalucía es un destino de referencia internacional por la diversidad de sus propuestas turísticas y la 

complementariedad de segmentos. Su hospitalidad, su oferta de calidad, su gastronomía reconocida mundialmente, su 

rico patrimonio histórico y cultural, sus playas o sus espacios naturales, entre otros atractivos, la han convertido en 

una de las regiones más demandadas, con alrededor de 28 millones de turistas anuales.

Andalucía es, además, uno de los destinos preferidos para la práctica deportiva. Un envidiable clima, 

instalaciones al aire libre y cubiertas y una variada oferta de eventos en diferentes disciplinas sitúan a Andalucía como 

un espacio idóneo para disfrutar del deporte.

La comunidad es de igual modo un foco de atención para la alta competición, con grandes eventos de 

primer nivel y relevancia internacional que suponen importantes polos de atracción turística y elementos de promoción 

turística para la región. Y es que Andalucía ofrece cada año una impresionante oferta de eventos que hacen vibrar a 

los amantes del deporte.

Esta es una selección de las múltiples propuestas deportivas que situarán a Andalucía como de los 

destinos más atractivos para vivir la emoción del deporte de máxima competición.

AndalucAndalucíía, destino deportivoa, destino deportivo



La Vuelta Andalucía, también conocida como “Ruta del Sol”, es 
una prueba por etapas de ciclismo profesional y categoría HC que pertenece al 
UCI Europe Tour. La próxima edición será la 63ª y se celebrará del 15 al 19 de 
febrero de 2017.

Se trata de una cita imprescindible en el calendario ciclista por ser 
una de las primeras prueba del calendario internacional. Nombres como 
Alejandro Valverde, Chris Froome, o Alberto Contador tienen a la ronda andaluza 
entre su palmarés.

La 63ª edición de la Vuelta Andalucía estará formada por cinco 
jornadas, en la que se contará con dos etapas de media montaña, una 
contrarreloj individual, una jornada alta montaña que se presume como ‘etapa 
reina’ y otra mixta, que combina media montaña y llana. 

Vuelta a AndalucVuelta a Andalucíía a ‘‘Ruta del SolRuta del Sol’’
MMáálaga, Granada, Jalaga, Granada, Jaéén, Cn, Cóórdoba, Sevilla, Crdoba, Sevilla, Cáádizdiz

1515--19 de febrero19 de febrero



Andalucía Bike Race es una prueba individual por etapas de 

bicicleta de montaña de seis días de duración cuya clasificación general se 

establece sumando los tiempos de cada etapa. Es una competición internacional 

con el reconocimiento de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Volverá a disputarse en las provincias de Córdoba y Jaén, siendo 

las ciudades de Córdoba y Linares sus dos principales emplazamientos. Cada día 

se disputa una etapa de unos 70 kilómetros y 2.000 metros de desnivel y los 

recorridos son circulares, con salida y llegada a la misma localidad.

La prueba supone además una excelente oportunidad para 

conocer una zona reconocida internacionalmente por su riqueza y biodiversidad, 

disfrutando de la competición deportiva en entornos únicos.

AndalucAndalucíía a BikeBike RaceRace
CCóórdoba y Jardoba y Jaéén, 26 de febrero n, 26 de febrero –– 3 de marzo3 de marzo



El Campeonato del Mundo de Snowboard y Freestyle Ski, que se 

celebrará del 7 al 19 de marzo de 2017, serán los segundos campeonatos del 

mundo absolutos que organiza Sierra Nevada, después de los de alpino de 1996.

Será un evento que aglutina buena parte de las novedades de la 

presente campaña invernal, tanto en lo que se refiere a la renovación de las 

instalaciones del recinto granadino como en la programación de actividades 

previstas. 

Los Campeonatos del Mundo Sierra Nevada 2017 constarán, en la 

modalidad de snowboard, de las pruebas de eslalon paralelo, gigante paralelo, 

slope style, snowboardcross, half pipe y big air, mientras que en freestyle ski se 

disputarán las disciplinas de baches, slope style, skicross, half pipe y aerials.

Campeonatos del Mundo FISCampeonatos del Mundo FIS

Freestyle Ski y Freestyle Ski y SnowboardSnowboard
Sierra Nevada (Granada), 7Sierra Nevada (Granada), 7––19 de marzo19 de marzo



El Circuito de Jerez y, en concreto, el Gran Premio de España de 

MotoGP es la materialización de la gran afición de Andalucía y los jerezanos por 

el motociclismo. Así, tras 60 años desde que se celebró la primera carrera en la 

ciudad, la Federación Internacional del Motociclismo designó a Jerez en 2015 

‘Capital Mundial del Motociclismo’. 

El Gran Premio de España de MotoGP está considerado como una 

de las competiciones más prestigiosas del circuito internacional, tanto por 

asistencia de público como por repercusión, siendo elegido en dos ocasiones 

como mejor Gran Premio de la temporada por la Asociación de Equipos.

En 2017 será la cuarta prueba puntuable de la temporada 2017 

del Calendario Internacional del Campeonato del Mundo de Motociclismo, 

consolidada como una competición que sitúa a Jerez y Andalucía en el centro de 

las miradas de los aficionados al motor y al deporte. 

Gran Premio de EspaGran Premio de Españña de Moto GPa de Moto GP
Jerez de la Frontera (CJerez de la Frontera (Cáádiz), 6diz), 6--7 de mayo7 de mayo



El Desafío Doñana es una carrera de resistencia dentro del 

segmento de eventos de larga distancia compuesta por tres disciplinas: ciclismo, 

natación y carrera a pie. Se trata de una prueba única, por el diferente orden y 

distancias de las disciplinas.

El Desafío Doñana verá incrementado su atractivo este año con la 

ampliación de la carrera a un nuevo escenario, la provincia de Huelva. Esta 

competición vendrá a complementar la prueba que ya se celebra en Sanlúcar de 

Barrameda, para convertir a Doñana, entre ambas competiciones, en el 

escenario de referencia del triatlón antes y después del verano.

La carrera, individual para mujeres y hombres y por equipos de 

relevos femeninos, masculinos y mixtos, no es exclusiva para deportistas 

especializados en eventos de larga distancia, enfocándose también a ciclistas, 

corredores o duatletas con interés en una nueva fórmula de triatlón extremo.

DesafDesafíío o DoDoññanaana 20172017
Huelva, mayo Huelva, mayo -- CCáádiz, 30 de septiembrediz, 30 de septiembre



El Torneo Internacional de Polo de Sotogrande forma parte de una 

de las cuatro temporadas de polo más prestigiosas del mundo, junto con la 

argentina, la estadounidense y la británica.

Esta cita cuenta con cuatro pruebas puntuables para el World Polo 

Tour, el ranking mundial del polo: las copas de oro y plata del Alto y Mediano 

Handicap. De hecho, la Copa de Oro de Alto se convirtió en 2016 en un torneo 

de Grand Slam, a la altura del US Open y del British Open.

En el Torneo Internacional de Polo se disputan cada verano más 

de un centenar de partidos y reúne a una media de 25-30 equipos con alrededor 

de 100 jugadores de una veintena de nacionalidades y cerca de un millar de 

caballos.

Torneo de Polo de Torneo de Polo de SotograndeSotogrande
Santa MarSanta Maríía Polo Club (Ca Polo Club (Cáádiz), juliodiz), julio--agostoagosto



Las Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda constituyen 

un evento ideal para la promoción y difusión del destino turístico Andalucía, tanto 

por su singularidad y exclusividad, al no existir en España ninguna competición 

de estas características; como por ser la única competición ecuestre de la región 

declarada de interés turístico internacional.

Las Carreras de Caballos de Sanlúcar cumplen este año su 172 

edición, tratándose pues de las carreras de caballos más antiguas de España  La 

competición consta de un total de 23 pruebas, tres de las cuales son grandes 

premios, uno de ellos el Gran Premio Andalucía.

Es, por tanto, una cita que despierta un gran interés, con más de 

300 periodistas acreditados procedentes de casi un centenar de medios de 

comunicación nacionales y más de 35.000 visitantes en cada una de las 

jornadas.

Carreras de Caballos de Carreras de Caballos de SanlSanlúúcarcar
SanlSanlúúcarcar de de BarramedaBarrameda (C(Cáádiz)diz)

33--5 y 175 y 17--19 de agosto19 de agosto



La Vuelta a España 2017 se disputará del sábado 19 de agosto al 
domingo 10 de septiembre de 2017 y contará con 21 etapas, con un recorrido 
total de alrededor de 3.297,7 kilómetros.

Andalucía tendrá una presencia importante durante el recorrido de 
la considerada como una de las pruebas ciclistas más importantes del mundo, 
con un total de 858 kilómetros en cinco etapas, desde la undécima hasta la 
decimoquinta.

Así, la serpiente multicolor que forman los equipos de la Vuelta 
recorrerá del 30 de agosto al 3 de septiembre enclaves únicos del destino, con 
principios y finales de etapa en el Observatorio de Calar Alto, Motril, los 
Dólmenes de Antequera, Coín, Tomares, Écija, la Sierra de la Pandera, Alcalá la 
Real y Sierra Nevada.

Vuelta Ciclista a EspaVuelta Ciclista a Españñaa
AlmerAlmeríía, Granada, Ma, Granada, Máálaga, Sevilla, Claga, Sevilla, Cóórdoba y Jardoba y Jaéénn

30 de agosto 30 de agosto –– 3 de septiembre3 de septiembre



El Andalucía Valderrama Masters, dentro del calendario del 

European Tour, será el último torneo del año en Europa antes de las finales de 

China y Dubai. Tendrá lugar en el Real Club Valderrama, en el municipio 

gaditano de San Roque, un campo conocido como el ‘Augusta de Europa’ que ha 

acogido desde una Ryder Cup hasta dos copas del mundo.

El torneo contará con la participación de algunos de los más 

prestigiosos jugadores del golf del mundo y brinda una excelente oportunidad 

para mejorar el posicionamiento de la marca Andalucía como destino turístico 

líder de golf, gracias a la amplia audiencia deportiva mundial con la que contará

el torneo debido, entre otros, a su retransmisión televisiva.

Así, se trata de una competición que consolida a Andalucía como 

referente en el segmento de golf, para el que reúne más de un centenar de 

campos, la mayor concentración de instalaciones de Europa continental.

AndalucAndalucíía Valderrama a Valderrama MastersMasters
Real Club Valderrama (CReal Club Valderrama (Cáádiz), 19diz), 19--22 de octubre22 de octubre



Junto a esta selección de competiciones de primer nivel no hay 

que olvidar multitud de grandes citas que completan un calendario deportivo 

dirigido a los amantes de cualquier disciplina durante todo el año. Entre estos 

eventos se encuentran:

� Campeonato del Mundo de Fútbol Sala para Sordos

� Maratones de Sevilla y Málaga

� Mundial de Kitesurf

� Regata Sevilla Betis

� Senior Cup de Tenis

� Cross de Itálica

� Regata Internacional 525 Huelva-La Gomera

Un 2017 repleto de grandes citasUn 2017 repleto de grandes citas


