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Estas rutas pretenden ser un instrumen-
to de información y de recuperación de 
nuestro patrimonio, que a su vez sirva 
para generar riqueza y un conocimiento 
más profundo de nuestra tierra.

Son ocho rutas turísticas, vertebradoras 
de Andalucía, de las cuales se han ma-
terializado turísticamente cuatro de ellas. 
En 1998 se puso en marcha la Ruta del 
Califato, le seguiría la Ruta de Washington 
Irving (2000), la Ruta de los Nazaríes 
(2002) y la Ruta de los Almorávides y 
Almohades en 2006.

Un hecho decisivo en el reconocimiento 
a la labor realizada, a nivel internacional, 
ha sido la designación en 2004 por parte 
del Consejo de Europa de Gran Itinerario 
Cultural del Consejo de Europa, lo que 
viene a refrendar la calidad del producto 
y su proyección exterior.

Anejo VII. RUTAS CULTURALES
Las rutas del Legado Andalusí

Más información en: 

Fundación El legado andalusí
Edificio Corral del Carbón. C/ Mariana Pineda s/n. 18009 Granada.
Tel: + 00 34 958 225 995. Fax: + 00 34 958 228 644
<www.legadoandalusi.es>
turismo@legadoandalusi.es
<www.otroscaminos.com>

Son numerosas las posibles rutas que ras-
trean una cultura milenaria en un territo-
rio tan extenso y variado como el andaluz. 
Igualmente numerosas son las iniciativas 
de promoción de este tipo de recorridos, 
como bien muestra la relación que se hace 
en la segunda parte de este anejo.

La primera está dedicada a las rutas del 
Legado Andalusí, que son recorridos cuya 
concepción se realiza en base a hechos, 
lugares y personajes históricos reales, re-
presentativos del auge y la importancia 
del cruce de culturas que, en Andalucía, 
han conformado una importante heren-
cia cultural.

Constituyen una iniciativa de turismo cul-
tural que, a través de unos recorridos es-
pecíficos fuera de los circuitos turísticos 
habituales, se extienden por la geografía 
andaluza incluyendo a más de 200 loca-
lidades de nuestra comunidad.
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Ruta del Califato

De Córdoba a Granada

Gastronomía

La riqueza gastronómica de la Ruta del Califato se apoya en la abun-
dante oferta de su agricultura y explotaciones pecuarias, en las que, 
de manera creciente, se aplican prácticas y métodos ecológicos que 
buscan preservar al máximo sus cualidades naturales. De viñedos, 
olivares y tierras de labor nacen vinos, aceites y harinas; de huertas 
y vergeles se obtienen frutas y verduras de excepcional calidad a lo 
largo del todo el ciclo estacional. El ganado, bovino, ovino, caprino, 
porcino y aves de corral, proporciona carnes, chacinas y quesos.

Artesanía

La huella de al-Andalus se percibe en muchos de los oficios tradicionales 
de las localidades que jalonan la Ruta del Califato. En la cerámica, por 
ejemplo, aún se detectan los ecos de la época califal, tanto en los diseños 
como en el color, heredero en ocasiones de los esmaltes del denominado 
estilo verde manganeso. También las labores del cuero, orfebrería y jo-
yería, forja y metales, fibras vegetales y madera, entre otras, ponen de 
manifiesto la pervivencia de la ancestral tradición andalusí.

Localidades incluidas

Córdoba, Fernán Núñez, Montemayor, Montilla, Aguilar de la Fronte-
ra, Lucena, Cabra, Carcabuey, Priego de Córdoba, Espejo, Castro del 
Río, Baena, Zuheros, Luque, Alcaudete, Castillo de Locubín, Alcalá 
la Real, Moclín, Pinos Puente, Colomera, Güevéjar, Cogollos Vega, 
Alfacar, Víznar y Granada.

La ruta en bicicleta

Entre Córdoba y Granada, sobre caminos reales, agrícolas, cañadas y 
carreteras locales. Se inicia en la Torre de la Calahorra (Córdoba), en 
su variado recorrido atraviesa el Parque Natural de las Sierras Subbé-
ticas, visitando auténticas joyas del Barroco como Priego de Córdoba 
o Cabra, continúa por la Vía Verde del Aceite hasta Alcaudete, aban-
donando más tarde la provincia de Jaén tras la mágica Fortaleza de la 
Mota (Alcalá la Real). Finalmente entra en Granada por la Abadía del 
Sacromonte tras cruzar el Parque Natural de la Sierra de Huétor.

Senderismo

Entre la Subbética cordobesa y Granada, un variado trazado para 
conocer caminando la Ruta del Califato, por caminos y senderos del 
Parque Natural de las Subbéticas, Alcalá la Real y Sierras de Moclín, 
para acabar con una visita a la ciudad de la Alhambra. 

La Ruta del Califato comunica dos de las capitales más importantes 
de la historia hispanomusulmana, Córdoba y Granada, y pisa suelo 
de viejas fronteras en Jaén. Dos ciudades protagonistas y dos siglos 
de oro. De alcance universal el cordobés, refinado y dramático el 
segundo. Son los dos polos entre los que bascula el inmenso legado 
cultural, político y social que supuso la existencia de al-Andalus, una 
civilización de rasgos únicos e irrepetibles. Y entre ambos, un terri-
torio de leyendas, de guarniciones, atalayas y castillos, de pueblos 
notables, de gentes y de costumbres.

En la Ruta del Califato se unen dos grandes depresiones geográfi-
cas, la del Guadalquivir y la granadina, a través de los eslabones de 
las Sierras Subbéticas, abiertas por valles y cuencas fluviales. Es 
una ruta marcada por dos elevaciones, Sierra Morena, en Córdoba, 
y Sierra Nevada, en Granada. Los territorios que conforman esta ruta 
estaban incluidos, en época omeya, en tres provincias o coras: Cór-
doba, Cabra y la de Ilbira. Recibieron la influencia y se beneficiaron 
del apogeo del califato cordobés, cuya capital era el foco de cultura 
más brillante de todo Occidente. Fueron escenario de episodios y 
aventuras cantadas en el romancero medieval.

Paisaje

En esta ruta están comprendidos varios enclaves paisajísticos de 
extraordinario valor. El Parque Natural de las Sierras Subbéticas 
Cordobesas, que constituyen el principal afloramiento rocoso de la 
comarca, con sus picos de la Tiñosa, Pico Bermejo, Lobatejo y el 
Picacho. Más adelante, la Sierra de Moclín y Sierra Elvira, y el Parque 
Natural de la Sierra de Huétor, que se levantan como avanzadillas de 
las estribaciones septentrionales de Sierra Nevada.

Vino y aceite

El olivo y el aceite, símbolos de la paz, la prosperidad y la sabiduría, 
son elementos sustanciales de los pueblos de la cuenca medite-
rránea, cuna de civilizaciones que marcaron largos períodos de la 
Historia. En esta ruta, el preciado líquido dorado sacado de la acei-
tuna ocupa un papel vital. La abundante producción local, amparada 
bajo las denominaciones de origen de aceites de Baena, Priego y 
Jaén-Sierra Sur, ofrece la posibilidad de degustar algunas de las 
variedades de más calidad del mundo. Los vinos olorosos avala-
dos por la denominación de origen Montilla-Moriles, cuya zona de 
producción comprende los viñedos del sur de Córdoba, son los de 
mayor renombre.
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Ruta de Washington Irving

De Sevilla a Granada

pastan yeguadas que conservan con gran pureza la raza del caballo 
español, con dedicación también a la raza árabe. Se trata, pues, de 
un escenario idóneo para realizar rutas y excursiones a caballo.

Gastronomía

Los productos de la tierra que se encuentran a lo largo de esta ruta son 
la base de una sabrosa gastronomía. De gran fama son sus panes, el 
alimento más sencillo, como los de Alcalá, Antequera, con sus molle-
tes, y tantos pueblos hasta las mismas puertas de Granada. El aceite 
se prodiga desde Sevilla, por Carmona y la campiña hasta Estepa y 
La Roda, y desde Antequera, centro de la producción de la variedad 
hojiblanca de aceituna, a Loja y la Vega. Los productos naturales de 
alta calidad, como los espárragos de Huétor-Tájar, y una gran variedad 
de hortalizas, dan sustancia a la cocina, que sirve abundantes potajes 
y guisos, platos como la porra y los gazpachos, ensaladas, etc. Las 
chacinas y los platos de carne de caza, y también de pescado.

Artesanía

La variada y rica producción artesana que se encuentra a lo largo del 
camino es heredera de la potente actividad gremial desarrollada en 
las ciudades y pueblos de la Ruta desde la Edad Media. La cerámica, 
alfarería, guarnicionería y trabajos en cuero, los bordados y los textiles, 
la forja, sin olvidar la repostería, son sus ramos más destacados, en 
los que se hace patente la profunda huella de la tradición andalusí.

Localidades incluidas

Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Arahal, Carmona, Écija, Marchena, 
Osuna, Estepa, La Roda de Andalucía, Fuente de Piedra, Humilla-
dero, Mollina, Antequera, Archidona, Loja, Alhama de Granada, Hué-
tor-Tájar, Moraleda de Zafayona, Montefrío, Íllora, Chauchina, Fuente 
Vaqueros, Santa Fe y Granada.

La ruta en bicicleta

Transcurre a través de los viejos caminos que antaño recorriera, física 
y visualmente, este incansable buscador de historias, inmortalizadas 
en sus Cuentos de la Alhambra. La ruta une por caminos, cañadas, 
vias férreas en desuso y carreteras locales, las capitales de la Anda-
lucía alta y de la baja, la campiña sevillana y la vega granadina, los 
valles del Guadalquivir y del Genil, cruza ciudades milenarias como 
Carmona o Antequera y nos regala una rica impresión de la variada 
orografía y de la diversidad cultural del interior andaluz.

La Ruta de Washington Irving constituye una arteria vital de las rutas 
de al-Andalus: enlaza, tocando tierras de Málaga, Sevilla y Granada, 
dos capitales deslumbrantes, dos ciudades esenciales de la civiliza-
ción hispano-musulmana. El itinerario revive, poco más o menos, el 
camino que hizo en 1829 el romántico escritor norteamericano que 
da nombre a la ruta, fascinado por el exotismo y la exuberancia de 
los vestigios árabes de Andalucía.

Un camino histórico que, en la Edad Media, sirvió de importante vía 
comercial entre el reino nazarí de Granada y los dominios cristianos. 
Una ruta marcada, por tanto, con un carácter netamente fronterizo, 
que lleva de las tierras bajas a orillas del Guadalquivir a las vegas 
circundadas por montañas en las inmediaciones de Granada. En su 
trayecto, a lo largo de las provincias de Sevilla, norte de Málaga, por 
Antequera, y Granada, se incluyen extensos pueblos de la campiña 
y enriscadas villas a los pies de alcazabas y castillos. Localidades 
que atesoran una riqueza monumental extraordinaria en medio de 
espacios de gran interés y diversidad paisajística y natural. Los usos, 
costumbres y tradiciones que animan la vida de estos pueblos, en 
los que la agricultura es la principal actividad, ofrecen un aliciente 
adicional para un fascinante viaje.

El tono legendario del recorrido se acentúa, además, al atravesar 
comarcas que en el siglo XIX destacaron por la presencia de contra-
bandistas y bandoleros como los famosos Siete Niños de Écija y José 
María el Tempranillo.

Paisaje

El camino pasa de las ondulaciones de la campiña sevillana a un 
terreno más quebrado, a partir de Estepa. Singular interés revisten 
en estos tramos las lagunas que salpican los campos, destacando 
especialmente la de Fuente de Piedra. Las sierras, con las capri-
chosas formaciones calcáreas del Torcal de Antequera, se suceden 
flanqueando la cadena de vegas que lleva a Granada.

El caballo

Contaba un viejo dicho que los caballos de la campiña sevillana eran 
tan veloces porque las yeguas quedaban preñadas por el viento…, 
lo cual pone de manifiesto la fama que siempre han tenido los equi-
nos criados a lo largo de esta ruta. La imagen de briosos corceles 
está asociada, además, al trajín de los viajeros y su legendario corte-
jo de bandoleros, característico de este itinerario. En tierras de Écija, 
Marchena, Osuna, Antequera, Loja, hasta las cercanías de Granada, 
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Ruta de los Nazaríes

De Navas de Tolosa a Jaén y Granada

Castillos

Las hostilidades entre cristianos y musulmanes en el reino de 
al-Andalus condicionaron la organización de las ciudades y villas 
al cobijo de fortalezas amuralladas, junto a ríos o sobre colinas. 
Constaban de uno o varios recintos de murallas, a cierta distancia 
del castillo, con varias torretas o atalayas. Los gruesos muros de 
mampostería estaban coronados por almenas, desde las que se 
arrojaba todo tipo de proyectiles y se lanzaba aceite o pez hirviendo 
al enemigo. La torre del homenaje, en uno de los costados de la 
alcazaba, era el recinto principal. Además de servir de plazas de 
vigilancia y defensa, los castillos sirvieron de almacén de alimen-
tos y de prisión, como cuentan numerosos romances y leyendas. 
Hoy aún perviven muchas de estas fortificaciones, como las de 
Úbeda, Jimena, Píñar o Baños de la Encina, por citar sólo algunas. 
Como curiosidades, la Torre del Homenaje de Porcuna, donde es-
tuvo prisionero Boabdil tras la batalla de Lucena, y el castillo de 
Jódar, el más antiguo de la Península.

El Castillo de Baños de la Encina, declarado Monumento Histórico 
Artístico Nacional en 1931, tiene forma de barca que corona la coli-
na, los lienzos de su muralla se levantan a intervalos por 14 torres 
de argamasa con almenas restauradas y una monumental torre del 
Homenaje con una entrada de doble arco de herradura.

Gastronomía

Jaén y Granada comparten con otras zonas de Andalucía muchos 
platos: el gazpacho, el ajoblanco o el cordero nazarí. Pero tam-
bién tienen sus «manjares exclusivos». Jaén apuesta por poner su 
imaginación al servicio de la caza y los dulces y Granada al de las 
hortalizas y los embutidos. Las migas granadinas admiten todo tipo 
de tropezones y la tortilla del Sacromonte una amplia gama de cha-
cinas. Eso sí, condimentado todo con diferentes especias, siguiendo 
la costumbre andalusí.

Artesanía

La influencia de su entorno y de su pasado medieval se manifies-
ta en la gran diversidad de manufacturas y artículos artesanales 
de estos pueblos. La caza, actividad importante en las sierras de 
Jaén y Granada, hace de la talabartería y la taxidermia labores 
típicas de la zona. Las plantas que crecen en las riberas de los 
ríos se convierten en Deifontes, Huelma o Cambil en sillas de 
anea, bellos trabajos de mimbre o labores de esparto, con el que 
desde la Edad Media se confeccionan capachos para la recogida 
y el prensado de la aceituna. Manualidades como el ganchillo y 
el encaje de bolillos, tan olvidados ya, continúan teniendo una 
importante representación en algunas localidades, como Bae-
za. Entre los talleres de ceramistas y alfareros destacan los de 
Andújar, con singulares piezas decoradas en azul sobre fondo 
blanco, y entre los de forja, los más importantes se localizan 
en Baeza y Torredonjimeno, uno de los pocos lugares de España 
donde aún se fabrican campanas de bronce.

Localidades incluidas

Navas de Tolosa, La Carolina, Baños de la Encina, Bailén, Mengíbar, 
Andújar, Arjona, Porcuna, Torredonjimeno, Martos, Torredelcampo, 
Linares, Úbeda, Baeza, Jódar, Jimena, Mancha Real, Jaén, La Guar-
dia, Cambil, Huelma, Guadahortuna, Píñar, Iznalloz, Deifontes, Albo-
lote, Maracena y Granada.

La ruta en bicicleta

Recorrido emblemático de la fundación del reino nazarí de Granada, 
que arranca en Navas de Tolosa (escenario de la caída del imperio 
almohade) o Andújar, y atraviesa Arjona (ciudad natal de Alhamar, 
primer monarca nazarí). En su descenso a Granada, hace alto en dos 
joyas del Renacimiento como son Úbeda y Baeza, frente al impresio-
nante Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, 
atraviesa las fértiles tierras de la campiña de Jaén y rodea el Parque 
Natural de Sierra Mágina, para entrar por el norte de la provincia a 
la ciudad de Granada.

La Ruta de los Nazaríes, dedicada a los protagonistas del importante 
capítulo final de la Reconquista, es el epílogo resplandeciente de la 
rica historia del Islam en la Península Ibérica.

La Ruta se inicia en los puertos de Sierra Morena, por donde irrumpió 
el avance cristiano que, a la postre, resultaría determinante para el 
nacimiento del reino nazarí. La etapa inicial se sitúa, pues, en las 
Navas de Tolosa, junto a Despeñaperros, encrucijada entre la meseta 
manchega y el valle del Guadalquivir, donde se libró la partida decisi-
va que acarrearía la apertura de Andalucía a la Cristiandad.

De la situación creada surgiría en Arjona un caudillo, fundador del 
linaje nazarí, que, tras habilidosas y prolongadas maniobras, lograría 
consolidar un estado propio y establecerse en Granada. El camino de 
la ruta marcó para siempre el paisaje y los pueblos del Santo Reino 
de Jaén y de las tierras limítrofes de la provincia de Granada. Visita, 
primero, las villas fortificadas y ciudades de los escalones de Sierra 
Morena. Se remansa, después, en las poblaciones de la campiña 
occidental de Jaén. Luego toma el rumbo de las lomas orientales del 
Alto Guadalquivir, por Baeza y Úbeda, para contornear Sierra Mágina 
y entrar en la capital jiennense. Y desde Jaén cubre su último trecho, 
conectando la cabecera del valle del Guadalquivir y la vega de Gra-
nada donde, al fin, el itinerario se rinde ante su destino.

Paisaje

El paisaje se caracteriza por la diversidad. De Sierra Morena a la 
cordillera Penibética, con las mayores alturas de la Península en 
Sierra Nevada, se encuentra la vega del Guadalquivir y sus innu-
merables brazos. Parajes rocosos de gran riqueza mineral, como los 
yacimientos de plomo de Linares y La Carolina –los más importantes 
de España–, se alternan con fértiles valles, dehesas, olivares y tie-
rras de cultivo de cereal. Destacan algunos espacios naturales como 
la Sierra de Andújar, Despeñaperros o Sierra Mágina, hábitat de las 
especies de flora y fauna propias del bosque mediterráneo. Jabalíes, 
linces, venados, son algunos de los pobladores de estos lugares, que 
se pierden entre encinares, quejigos y matorrales de romero, can-
tueso y jaras. Más arriba, en las cumbres de las sierras, aún existen 
cabras ibéricas y rapaces, como el águila real o el buitre, que anidan 
entre los picos. En las cercanías de Granada se localizan hermosos 
rincones en cuevas con formaciones calcáreas, donde se perfilan ex-
traordinarias figuras que se revisten de mayor encanto con el efecto 
de la luz. Los manantiales y fuentes de la zona gozan de propiedades 
minerales que han dotado de gran prestigio a sus aguas.
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Ruta de los Almorávides y Almohades

De Tarifa a Cádiz y Granada

 La Ruta de los Almorávides y Almohades evoca la duradera y profunda 
relación entre dos continentes apenas separados por un estrecho brazo 
de mar. Su fascinante viaje gira en torno a la estratégica encrucijada 
donde África y Europa se miran frente a frente, compartiendo los ci-
mientos de las míticas Columnas de Hércules. Los antiguos, con ex-
presiva sencillez, llamaron a esta región «las Dos Orillas», debido a su 
cercanía y mutua dependencia, una región unida por la tupida red de 
caminos que se cruzaban y confluían multiplicando los lazos entre los 
hombres. De este fructífero contacto lo más esencial ha sobrevivido: 
un fondo cultural y artístico común, un especial arte de vivir…

Y qué mejor guía para descubrirlos y disfrutarlos que dejarse lle-
var por los caminos que siguieron los almorávides y almohades, los 
saharianos que, allá por los siglos XI y XII, fundieron en un vasto 
imperio el Magreb occidental y al-Andalus.

Tras su preludio africano, esta Ruta cultural comienza en Tarifa, que 
junto con Algeciras son los puntos de partida del itinerario. El reco-
rrido descubre el irresistible atractivo de costas, campiñas y sierras 
de las provincias de Cádiz y Málaga, con pueblos y ciudades que 
atesoran el más puro encanto andaluz. Soberbios paisajes, legen-
darias villas y castillos, monumentos, tradiciones, el trato afable y 
la hospitalidad de la gente... son los ingredientes de este irresistible 
trayecto que, internándose por vegas y montañas, culmina en el má-
gico destino de Granada.

Paisaje

Esta ruta ofrece el más completo y sugerente repertorio de paisajes, 
reuniendo innumerables espacios protegidos y varios Parques Natura-
les de sumo interés. Junto a las luminosas costas atlánticas de Cádiz, 
un litoral de playas, dunas, acantilados y humedales, se desenvuelven 
los viñedos y cultivos de las campiñas, al pie del espectacular relieve 
de sierras y serranías que constituyen una de las más amplias y mejor 
conservadas reservas del bosque mediterráneo.

En sus tramos iniciales, la ruta atraviesa el Parque Natural de los Alcor-
nocales, así como los caños y esteros de la bahía de Cádiz. Más adelante, 
visita la Sierra de las Nieves y reductos como el Peñón de Zaframagón, 
en Olvera, las lagunas de Campillos y el Torcal de Antequera, al llegar a 
Granada, se vislumbra el Parque Nacional de Sierra Nevada.

Cuero y piel

Contraviniendo una norma habitual, la tradicional artesanía de cuero 
y piel de Ubrique en vez de decaer, ha experimentado un crecimiento 
sostenido en las últimas décadas, hasta situarse a la cabeza del 
ramo en España. Sus raíces datan de la época romana, y sobre todo, 
musulmana, cuando el oficio se elevó a categoría de arte con las 
manufacturas de repujados. Sustentada por la riqueza ganadera de 
la comarca, la producción siguió un ritmo ascendente en la Edad 

Moderna que se ha prolongado en la actualidad con la fabricación de 
todo tipo de artículos de calidad, mediante sistemas avanzados de 
producción avalados por una tradición de siglos.

Gastronomía

De Ruta de la degustación se podría calificar este sustancioso viaje 
por las provincias de Cádiz, Málaga y Granada, tal es la variedad de 
materias primas y recetas que se encuentran a lo largo de sus etapas. 
La costa atlántica de Cádiz ofrece la deliciosa y surtida frescura de 
pescados y mariscos, mientras que sus campiñas proporcionan ese 
regalo para el paladar que son los vinos de jerez, junto con gazpachos, 
potajes y otras especialidades. Las sierras, por su parte, aportan la 
sabrosa consistencia de embutidos, chacinas y derivados del cerdo, 
así como carnes de caza, calderetas y guisos de aroma pastoril, en 
tanto que las vegas interiores de Antequera a Granada disfrutan de 
unas verduras, hortalizas, frutas y aceites de extraordinaria calidad 
que dan fundamento a una rica cocina de interior. Un apartado propio, 
repleto de reminiscencias andalusíes, está formado por la repostería 
que endulza todo el trayecto, pestiños, amarguillos, alfajores y un sinfín 
de variedades que glorifican los sentidos.

Artesanía

Las tradiciones artesanas gozan de una salud envidiable en esta Ruta. Su 
notable diversidad comprende desde la encuadernación de lujo o la fabri-
cación de instrumentos musicales de talleres gaditanos o granadinos, la 
ebanistería y manufactura de muebles de estilo de Cádiz, Jerez o Ronda, 
la forja artística y trabajos en metal de Ronda o Granada, a la cerámica, 
presente en tantos lugares, las labores textiles, como las mantas de Gra-
zalema confeccionadas en añejos telares, los artículos de cuero y piel, 
que tienen uno de sus principales centros de producción en la Sierra de 
Cádiz, la talla en madera de utensilios y la tonelería, las manualidades a 
base de fibras vegetales, y otros ramos, como la albardonería y talabar-
tería, que son testigos de hondas raíces populares.

Localidades incluidas

Tarifa, Algeciras, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, 
Casares, Gaucín, Algatocín, Benalauría, Bendalid, Atajate, Alcalá de 
los Gazules, Medina Sidonia, Cádiz, Puerto de Sta. María, Jerez de 
la Frontera, Arcos de la Frontera, Grazalema, Zahara de la Sierra, 
Algodonales, Olvera, Setenil, Ronda, Teba, Campillos, Vélez Málaga, 
Alcaucín, Zafarraya, La Malahá, Las Gabias y Granada.

La ruta en bicicleta

Puedes realizar diversos viajes a pie y en bicicleta por esta Ruta 
y los impresionantes parajes naturales y bellos pueblos por donde 
transcurre: Ronda y su serranía, Parque de la Sierra de Grazalema, 
Pueblos Blancos, Parque del Estrecho, etc.
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Otras rutas

 Ruta Bética-Romana 

http://www.beticaromana.org/

Ruta del Tempranillo

http://rutadeltempranillo.org/

Unas 100 rutas por toda Andalucía sobre arte, patrimonio, costumbres y tradiciones populares

www.andalucia.org

 Ruta Vía de la Plata, Caminos de Sefarad, Ciudades Patrimonio de la Humanidad...

www.spain.info

 Provincia de Almería

www.almeria-turismo.org

 Provincia de Cádiz

www.cadizturismo.com

 Provincia de Córdoba

www.cordobaturismo.es

 Provincia de Granada

www.turgranada.es

 Provincia de Huelva

www.turismohuelva.org

 Provincia de Jaén

www.promojaen.es

 Provincia de Málaga

www.visitacostadelsol.com

 Provincia de Sevilla

www.turismosevilla.org


