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Es la capital de provincia con su mismo nombre, situada en la zona este de Andalucía 
y caracterizada por su diversidad geográfica y escénica, con costa mediterránea que le 
proporciona un clima cálido y zonas montañosas con temperaturas más frías; y es aquí 
donde se puede encontrar el pico más alto de la Península Ibérica, el Mulhacén de 3.481 
metros de altura. Granada no es sólo la Alambra, el Albaicín o la Capilla Real. Granada 
es un camino que nos transporta por la historia de los romanos, árabes, judíos, el 
descubrimiento de América y que nos deja en un presente dinámico, moderno y juvenil 
(más de 60.000 estudiantes). Granada es el color: el azul del cielo y del mar, el blanco de 
la nieve y el verde de la vega. Pero sobre todo, Granada es gente: una ciudad viva, sencilla 
y hospitalaria.   

Por aire
El aeropuerto Federico García Lorca de Granada está a 15 Km. del centro de la ciudad. Se 
puede llegar al centro en taxi (aproximadamente 28 euros) o en autobús. La mayoría de 
los vuelos son nacionales. Málaga, .desde donde se tarda unos 90 minutos en llegar a 
Granada en autobús o coche, es el aeropuerto internacional más cercano a la ciudad.
Por tren
La estación de trenes está en una zona céntrica (en la Avenida Andaluces, que parte de la 
Avenida de la Constitución). Granada no tiene una línea de alta velocidad. Desde Madrid 
se tarda unas 5 horas y media y 4 desde Sevilla. www.renfe.es
En autobús
Hay muchos autobuses diarios entre Granada y otras grandes ciudades españolas. Las 
compañías de autobuses más importantes son Alsina Graells y Alsa. La estación de 
autobuses está en las afueras de la ciudad, así que es necesario coger un taxi para llegar 
al centro. Desde la Estación Sur de Madrid salen autobuses cada hora que tardan unas 5 
horas (precio aproximado 13 euros). Desde Málaga también salen cada hora y se tarda 
unos 90 minutos (precio aproximado 9 euros).
En coche
La ciudad de Granada posee unas modernas comunicaciones por carretera que la sitúan, 
por ejemplo, a unas dos horas de Sevilla y a una hora de Málaga. La A-92 comunica esta 
provincia con el Levante y con el oeste andaluz, mientras que la A-44 hace lo propio con 
Madrid y la mitad sur de la Península.
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in-country Spanish language coursesde Granada. Pronto se le quedó pequeña y comenzó a 
construir hasta convertir el recinto en el centro político 
de todo el occidente musulmán.  

La Alhambra es hoy el principal foco turístico de la 
ciudad, en muchas ocasiones objetivo primordial de un 
viaje de miles de kilómetros. Y lo merece.   

La Alhambra cuenta con varios espacios diferenciados: 
los Palacios, la zona militar o Alcazaba, la ciudad o 
Medina y la finca agraria del Generalife. Para llegar hasta 
la Alhambra hay que subir por la cuesta de Gomérez y 
atravesar la Puerta de las Granadas, levantada en 1536 
por orden de Carlos V. 

Una vez en la alameda de la Alhambra, encontraremos tres senderos: el de la derecha 
llega hasta las Torres Bermejas, el sendero central al Generalife y el de la izquierda 
a la fuente del Pilar de Carlos V, que se encuentra junto a la Puerta de la Justicia, 
entrada principal de la Alhambra por el lado sur. Éste es el camino de la explanada 
donde se levanta el Palacio de Carlos V, cuyo sobrio estilo renacentista contrasta 
con la delicadeza de los palacios nazaríes. Dentro se encuentran el museo de La 
Alhambra y el de Bellas Artes.  

La Alcazaba es la obra más antigua del conjunto; data del siglo XIII y se construyó 
por orden del Sultán Alhamar sobre antiguos vestigios de construcciones defensivas. 
La Torre de la Vela, levantada en esta zona, es la más grande y poderosa de toda 
la Alhambra. Ocupa la posición más elevada de todo el complejo y, cuando los 
cristianos conquistaron la ciudad, colocaron sobre ella la campana de “la Vela” o “La 
Cantinela”, para celebrar la victoria con su repiqueteo.   

Tras la Puerta del Vino, una vez atravesado el jardín, se desciende por unas escaleras 
a los Palacios Reales Nazaríes. El agua cobra aquí una especial importancia. En 
torno al Patio de los Arrayanes y al Patio de Los Leones se distribuían las diferentes 
realidades de la vida de palacio: el Mexuar, destinado a la administración del reino; 
el cuarto de Comares, residencia oficial del rey y el harén. Muy cerca, la legendaria 
sala de los Abencerrajes, y la sala de las Dos Hermanas, aposentos de la sultana, con 
el mirador de Daraxa y la sala de los Secretos.   

Desde el Jardín de Doraxa, se llega a los Jardines 
del El Partal, a la Torre de las Damas, a la Mezquita 
de El Partal, a la Torre de la Cautiva y a la Torre 
de las Infantas. Desde los jardines de El Partal se 
accede al Generalife (jardín del paraíso, en árabe), 
del siglo XIV. Aquí estaba emplazada la residencia 
de verano de los nazaríes. 

10 Motivos para aprender 
español con don Quijote

mapa

¡El español vive!
a 500 millones de personas en todo el mundo ya hablan español ... ¿y tú?
a El español es la lengua oficial en 21 países.
a El español es la segunda lengua más utilizada en la comunicación internacional.
¡Y ahora tú también puedes vivir la lengua y cultura hispana con los servicios totalmente 
gratuitos que te ofrece  don Quijote (www.donquijote.org)!

Cultura hispana
Recorrido fotográfico (www.donquijote.org/phototour): Imagina tu estancia en España o 
Hispanoamérica: paso a paso ilustrada con cientos de fotos.
Guías de ciudades (www.donquijote.org/tourist/guides): Todo lo que querías saber sobre los 
destinos más excitantes de España e Hispanoamérica: información útil, el tiempo, excursiones, 
de compras...
Recetas (www.donquijote.org/culture/recipes): ¿Paella? ¿Tortilla? ¿Guacamole? Prepara ya 
estos y otros muchos famosos platos hispanos.
Y mucho más... (www.donquijote.org/culture): Todo lo que quieres saber sobre la lengua y 
cultura hispana. Noticias, moda, costumbres ...

Recursos de la lengua española
Español on-line (www.donquijote.org/online): ¡Aprende/mejora tu español ahora directamente 
desde la web! Te regalamos tus 3 primeras clases...
Beca (www.donquijote.org/voteforme): ¡Gana una beca de don Quijote para aprender español 
en España o Hispanoamérica!
Prueba de nivel (www.donquijote.org/spanishlanguage/test): ¿Intermedio? ¿Avanzado? ¡Conoce 
tu nivel de español ya!
Palabra del día (www.donquijote.org/pdd): Amplía tu vocabulario de español diariamente de 
forma gratuita.
Y mucho más... (www.donquijote.org/spanishlanguage)

Comunidad
Hazte miembro (www.donquijote.org/members) hoy mismo para tener acceso ilimitado a todos 
los servicios. ¡Es totalmente gratis! Nuestro equipo añade continuamente nuevas secciones 
¡para que puedas vivir el español al máximo!

Más servicios...
El rincón del profe (www.donquijote.org/tos): ¿Eres profesor de español? ¡Entonces estás en la 
sección apropiada! Comparte tu experiencia con otros profesores de español de todo el mundo, 
encuentra todo para preparar tus clases y ¡consigue un curso gratis!
Escribe tu Curriculum Vitae (www.donquijote.org/jobs/cv): El pasaporte para tu futuro 
profesional. Te ayudamos a realizar tu CV de la forma más sencilla y rápida posible y a la vez de 
una manera certera y directa que te ayude en el mundo laboral. 
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Patio de los leones, Alham
bra

Granada monumental
La plaza de la Bibarrambla es una buena referencia en 
del centro granadino. Significa en árabe “puerta del río” 
y destaca, sobre todo, por su mercado de flores. El Corral 
del Carbón, que sirvió en su momento, para dar hospedaje 
a las caravanas de mercancías que llegaban a la ciudad 
además de ser punto de control de los productos para el 
pago de impuestos.  

El barrio del Realejo
La vida de la Granada musulmana se desenvolvía en este 
lugar, que se convirtió en uno de los grandes focos de la 
época. El tiempo y la reconquista sembraron el barrio de 
construcciones cristianas y proliferaron los conventos. Hoy 
ver los jardines de los Cármenes o las corralas es un placer 
visual que evoca el pasado. 

La Catedral
Destaca el retablo de estilo barroco de la fachada, aunque la torre del campanario, la puerta de 
San Jerónimo, y la del Perdón no se quedan atrás en cuanto a belleza artística. El interior de la 
catedral está conformado en torno a cinco naves gigantescas que suponen un ejemplo vivo del 
arte gótico. 

El Monasterio de la Cartuja, comienza a edificarse en 1506 sobre los cerros de Aynadamar, que 
significa “Fuente de Lágrimas” y que hace referencia a la acequia del mismo nombre que pasa 
por allí y que abastece a parte del Albaicín. Constituye una de las máximas expresiones del 
barroquismo andaluz y español. 

El Albaicín
Producto de lo que fue en su día la fortaleza de Granada y el viejo barrio de los nazaríes. Callejuelas 
estrechas, pequeñas casas encaladas y diminutas plazas por doquier que han merecido el 
apelativo de “un paraíso cerrado para muchos”. Un bonito acceso al barrio es a través de la Puerta 
de Elvira. Si se sigue la línea de murallas de la Alcazaba Cadima se llega hasta la Plaza Larga y 
al arco de las Pesas. Una vez allí, llegamos se comienza el mejor recorrido del barrio, clásico y 
enrevesado, con ricas vistas y multitud de lugares para visitar: el mirador de San Cristóbal, junto 
a la iglesia del mismo nombre; la antigua mezquita mayor, hoy convertida en Iglesia del Salvador, 
que aún conserva el patio de abluciones. La iglesia de Santa Ana, en la Plaza Nueva, con una 
de las fachadas mudéjares más espectaculares de la 
ciudad... 

El Sacromonte
Parece como si el tiempo no hubiera pasado para las 
costumbres ancestrales de los gitanos que vinieron 
con las tropas de los Reyes Católicos y se mezclaron 
con los moriscos. Hoy, los turistas suben hasta el 
barrio gitano para disfrutar, sobre todo, de las noches 
de flamenco y encontrar alguna de las famosas  
cuevas-templo de este arte gitano. La abadía, 
fundada por el arzobispo don Pedro de Castro, nunca 
se terminó de construir, y se levantó en torno a unas 
placas de plomo y unos restos encontrados en una 
cueva. En la parte del museo pueden verse obras 
de artistas granadinos como Alonso Cano, Sánchez 
Cotán o Bocanegra. 

La Alhambra y el Generalife 
Muhammad ben Yusuf ben Nasr conquistó en el siglo 
IX una fortaleza que se encontraba en el lugar que 
hoy ocupa La Alcazaba y fundó la dinastía y el Reino 

Estación de esquí  de Sierra Nevada
La estación de esquí de Sierra Nevada está situada en el término municipal de Monachil, a sólo 25 
minutos en coche de Granada.  Sierra Nevada es el paraíso de los amantes de la nieve. La principal 
estación de esquí del sur de Europa, donde se disfruta de más días de sol al año, es el lugar 
perfecto para practicar  todos los deportes blancos.  La calidad de las instalaciones y servicios, 
junto a su animado ambiente, hacen de la estación un punto de encuentro para los amantes de la 
nieve reconocido a nivel internacional como demuestran las numerosas competiciones de esquí 
que acoge.  Durante el día es posible disfrutar con la enorme variedad de deportes y actividades 
de nieve y, de noche, la diversión está asegurada: esquí nocturno, tapas y copas junto a la pista, 
conciertos, restaurantes, discotecas, etc.  La estación de esquí de Sierra Nevada ofrece a los 
visitantes una completa gama de servicios e instalaciones, entre los que destacan: 

Central de Reservas e información: Teléfono: 902 708 090 
Pistas de Esquí: La estación está dividida en seis zonas: Veleta, Laguna de las Yeguas, Borreguiles, 
Loma Dílar, Parador y Río, que en total suman 80 pistas y más de veinte remontes. Parque de 
Nieve Sulayr: Para los amantes del snowboard y los esquiadores freestyle, con nuevos obstáculos 
y la máxima seguridad. Actividades como slalom paralelo, alquiler de cámaras y raquetas. 
Escuelas de esquí: en las que aprender a esquiar o perfeccionar la técnica y alquiler de materiales. 
Guía práctica para esquiadores con discapacidades físicas. 

Almuñécar y Motril ofrecen esas playas llenas de las comodidades de los grandes núcleos 
turísticos: La Herradura, San Cristóbal, el Tesorillo o Velilla (Almuñécar) Calahonda, Poniente, 
Granada, Torrenueva y Carchuna (Motril). Todas ellas son playas de aguas idóneas para la práctica 
del submarinismo o la pesca.  

Si lo que se busca es la tranquilidad, existen numerosas calas solitarias: en Albuñol está la playa 
de La Guardia y las calas naturales del El Caletón o El Pargo.  

Los amantes del naturismo encontraran auténticos paraísos en las playas de Cantarriján y del 
Muerto en Almuñécar, la Joya en Motril y la playa de El Ruso en Albuñol. 

Granada vivió su máximo esplendor durante el periodo de ocupación musulmana, que 
empieza en el siglo VIII. Con la dinastía Nazarí, entre 1238 y 1492, se convirtió en el centro 
cultural y artístico de Europa. Era una ciudad en plena ebullición y se convirtió en una 
punto de encuentro de mercaderes, eruditos, científicos, artesanos y artísticas, que 
hicieron progresar a la ciudad en todos los sentidos. La cultura del Al-Andalus se desarrolló 
todo su esplendor  en ese momento y proliferaron las construcciones de estilo islámico o 
mudéjar.  En 1492 los Reyes Católicos reconquistaron la ciudad para el cristianismo y esto 
provocó un cambio histórico para Granada. Se expulsó a los a los moriscos de la ciudad. 
Los monumentos construidos tras esta época son de estilo renacentista o gótico. En el 
siglo XVII se pasó por un periodo de decadencia del que se recuperó y en el siglo XIX, 
supo recuperar la admiración de músicos, arquitectos, artistas y poetas, que buscaron 
nuevamente su fuente de inspiración en las calles y en el encanto que despierta la 
ciudad. 

El clima de Granada es mediterráneo continental. Las temperaturas son frescas en invierno, 
con abundantes heladas, y calurosas en verano, con máximas que sobrepasan en muchas 
ocasiones los 35º. La oscilación térmica es muy alta durante todo el año superando 
muchas veces los 20º en un día. Las precipitaciones son escasas y se concentran en los 
meses más fríos presentando, por ello, una fuerte sequía estival. 

La cocina granadina es una mezcla de las culturas musulmanas, judías y cristiana. Los 
platos más típicos son habas con jamón, olla de San Antón, saladillas con habas, tortilla 
del Sacromonte, remojón de bacalao con naranja granadina, papas a lo pobre o migas.  
Vea Recetas de la Cocina Andaluza.  

La repostería: cuajada de carnaval, soplillas de la Alpujarra, torta real de Motril, variedad 
de dulces de los conventos de clausura como: huevos moles de San Antón, pestiños 
de la Encarnación, bizcochazo de Zafra, hojaldre de San Jerónimo. Las frutas: la fruta 
emblemática por excelencia es la granada. Crecen en los carmenes y en los jardines, 
caquis, membrillos, higos chumbos, almecinas y serbas. También se ha popularizado el 
consumo de frutas tropicales más nuevas como aguacates, chirivías o kiwis. 

¿Cómo llegar? El clima

Emergencias
112

Policía Nacional
091

Policía Local
092

Bomberos
080

Cruz Roja
958 222 222

Tele-Taxi
958 280 654

Alemania
Tel. 958 29 33 52

Bélgica
Tel. 958 25 16 31

Francia
Tel. 958 26 14 47

Italia
Tel. 958 26 13 61

Suecia
Tel. 958 50 04 87

Costa Tropical
La costa granadina goza de unas estupendas playas donde el sol 
y el mar se alían con el clima para regalar al visitante días cálidos 
y templados durante todo el año.  Son playas de contraste 
donde elegir entre la paz de recónditas calas o el bullicio de las 
playas más turísticas; disfrutar de largos paseos junto al mar y 
de jornadas de descanso deleitándose de la tranquilidad del sol 
y el rumor de las olas; o practicar alguno de los innumerables 
deportes acuáticos o aéreos como el surf, el windsurf, la vela, el 
buceo, el parapente, etc.  

www.donquijote.org
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dQ BARCELONA
C/Mallorca, 27
08013 Barcelona
Tel.: +34 93 412 48 49
Fax: +34 93 412 37 12

dQ GRANADA
C/Azhuma, 5
18005 Granada
Tel.: +34 958 25 42 12
Fax: +34 958 26 51 58

dQ MADRID
C/Duque de Liria, 6
28015 Granada
Tel.: +34 91 360 41 33
Fax: +34 91 360 41 29

dQ SALAMANCA
C/Placentinos, 2
37008 Salamanca
Tel.: +34 923 26 31 86
Fax: +34 923 26 30 76

dQ TENERIFE
Avda. de Colón, 14 
38400 Puerto de la Cruz
Tel.: +34 922 36 88 07
Fax: +34 922  38 98 99

dQ VALENCIA
Avda. de los Naranjos s/n 
46022 Granada 
Tel.: +34 96 355 31 74
Fax: +34 96 355 31 75

dQ MÉXICO
C/Pastita, 76
36090 Guanajuato
Tel.: +52 473 731 30 56
Fax: +52 473 731 30 58ConsuladosTeléfonos de interés

Conoce a la ciudad de GranadaNieve: Sierra Nevada

Historia

Gastronomía
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1. Una forma de aprendizaje activa e interactiva
Aprenderás español de la misma manera que aprendiste tu lengua materna: con práctica y 
comunicación continua.
2. Inigualable satisfacción del cliente
La mayoría de nuestros alumnos nos conoce por referencias o a través de algún conocido. Tras 
realizar un curso con nosotros consiguen hablar español con mucha más confianza y consideran 
su estancia en España o Hispanoamérica muy satisfactoria y gratificante.
3. Gran abanico de posibilidades en cursos, alojamiento y actividades
Te ayudamos a diseñar el programa de aprendizaje que TÚ prefieras. Te ofrecemos más de 
25 cursos, fechas de inicio flexibles y una gran variedad de alojamiento, desde familia hasta 
residencia y piso de estudiantes. ¡Más 39 destinos distintos para combinar sin interrumpir tu 
programa de estudio!
4. Grupo de estudiantes variado e internacional
Estudiarás con personas de todo el mundo. Cada año acogemos a unos 15.000 estudiantes 
adultos de todas las edades y de más de 60 países.
5. Calidad garantizada
Todos nuestros centros en España tienen el Certificado de Calidad en la Enseñanza del Español 
como Lengua Extranjera (CEELE), concedido por la Universidad de Alcalá. La mayoría de ellos 
son Centros Acreditados por el Instituto Cervantes (Granada, Salamanca, Tenerife y Granada) y 
Salamanca tiene el honor de estar entre las 4 únicas escuelas de español que pertenecen a la 
Asociación Europea de Calidad en el Servicio de Idiomas (EAQUALS).
6. Profesionales con talento y experiencia dedicados exclusivamente a la enseñanza 
del español
Llevamos años dedicándonos exclusivamente a la enseñanza de español como lengua 
extranjera. Nuestros representantes y el personal de nuestros centros son plurilingües y muchos 
han vivido la experiencia de estudiar en el extranjero; todos nuestros profesores son titulados 
universitarios que disfrutan enseñando su lengua materna y que tienen una larga experiencia en 
la enseñanza de español. Como ves, cuentas con todos los ingredientes necesarios para obtener 
un buen resultado.
7. Destinos de primer orden
Dada la importante influencia que tiene la cultura en el aprendizaje de un idioma, hemos 
escogido cuidadosamente las ciudades más bonitas y de mayor interés histórico y cultural del 
mundo hispano para ubicar nuestras escuelas. Puedes elegir hacer el curso en una única ciudad 
o combinar tu estancia en varias de ellas.
8. Edificios y alojamientos céntricos y totalmente equipados
Escuelas en barrios históricos, alojamiento a 30 minutos como máximo del centro, bibliotecas-
salas de lectura, conexión gratuita a Internet, uso libre del curso on-line don Quijote. Éstos son 
sólo algunos ejemplos de lo que encontrarás en don Quijote.
9. Actividades culturales
Ofrecemos actividades culturales diarias y excursiones en fin de semana para que conozcas 
mejor y disfrutes la riqueza histórico-cultural de nuestras ciudades de acogida.
10. Español para toda la vida
Como sabemos que el hacer un curso de español influirá en el resto de tu vida, te invitamos a 
unirte a los cientos de estudiantes que lo han hecho con don Quijote repetidamente. Esperamos 
que tu primer curso de español sea sólo el principio de una larga relación con este idioma y con 
don Quijote.

España: Alicante • Barcelona • Cádiz • Granada • Granada • Málaga • Marbella • Pamplona • Salamanca • Sevilla • Tenerife • Granada
Latinoamérica: Argentina • Bolivia • Chile • Costa Rica • Cuba • República Dominicana • Ecuador • Guatemala • México • Perú

¡  V i v e  e l  e s p a ñ o l  !
P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n

dQ Granada

Teléfono EMERGENCIA don Quijote Granada
93 342 44 52

Playas

Bono turístico 
Es una tarjeta de banda magnética que le 
permite visitar de una sola vez – con acceso 
directo, sin pasar por taquilla – la Alhambra 

y el Generalife, la Catedral, la Capilla Real, la Cartuja, el 
Monasterio de San Jerónimo y el Museo Interactivo Parque 
de las Ciencias, incorporando nueve viajes en cualquiera de 
las líneas de microbús o autobús  urbano de Granada, y un 
billete de 24 horas para el autobús turístico de la ciudad, 
Granada City Sightseeing.

OFICINA PRINCIPAL
Calle Placentinos, 2
37008 Salamanca
Tel.: 923 26 88 60
Fax: 923 26 88 15

j
Granada
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