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Esta Guía del Altiplano de Granada que tienes entre tus manos pretende acercarte la información para
conocer y visitar el territorio norteño de la provincia de Granada constituido por las tierras de Baza y
Huesear, un rincón de Andalucía donde el patrimonio es tan extenso como desconocido, y el efecto
sorpresa de un paisaje tan contrastado como desafiante, salpicado de retazos de historia y refugio de
tradición, es lo más valorado por sus visitantes.
Queríamos ofrecerte una Guía visual, didáctica y útil, y con esta intención se ha trabajado desde el Gru-
po de Desarrollo Rural en colaboración con la Asociación de Turismo del Altiplano de Granada. Ahora
sólo queda el reto del descubrimiento, la inmersión de tú vivencia, la esperada satisfacción de tú visita,
y la importante transmisión de ésta a quién, como tú, sepa disfrutar de un espacio y ambiente rural del
que desde aquí abrimos sus puertas con ilusión.
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