
¡GRANADA¡





¿Qué es Granada?

Granada es una ciudad situada en el sur de 
España cerca de Gibraltar, entonces tiene un 
clima continental: lluvia poco con 
temperaturas minimas de 6°C y masimas de 
40°C. Granada tiene 237’540 abitantes y es 
una de las ciudades màs sobresalientes de 
Andalucìa, famosa por sus monumentos y 
edificios en estilo àrabe y testimoniancia de 
un antiguo esplendor.



Historia

• En 711 d.C. los Árabes 
cruzaron el Estrecho de 
Gibraltar y el territorio 
conquistado por ellos fue 
nombrado Al-Ándalus.  Los 
años de la dominaciòn  àrabe 
son los de màs esplendor 
polìtico, cultural y comercial 
del reino. Con la muerte del 
emir Abderramàn III el califato 
se divide en numerosos reinos 
de Taifas y entre ellos habìa el 
reino de Granada, que 
conservarà su indipendencia 
hasta 1492.



• Mientras tanto en el 
norte de España llegan a 
ser rey Isabél de Castilla y 
Fernando de Aragòn, 
llamados los “Reyes 
Catòlicos” porque querìan 
restablecer la religiòn 
catòlica en toda España. 
En Granada, la última a 
ser conquistada, fue 
elejida como residencia 
real el palacio de los 
antecedentes sultanos, la 
Alhambra. 



• En los finales del siglo XVI, 
cuando Felipe tubo el 
poder, naciò la rebeliòn de 
los moriscos (judìos 
convertidos al catòlicismo); 
Felipe entonces expulsò 
definitivamente los judìos 
de España.

• En los siglos siguientes 
Granada pirdiò su gran 
importancia cultural hasta 
que vivì Federico Garcìa 
Lorca, que convertì la 
ciudad andalusa en uno de 
los mayores cientros 
culturales.



Alhambra es un conjunto de palacios, jardines y fortalezas 
construida por los sultanos nazarìes, los servidores de 
la corte y los soldados en el siglo XIV. Su nombre deriba 
de la palabra àrabe “al-Qual’a al-hambra” que significa 
“fortaleza roja”. Se situa sobra la colina de la Sabika, 
uno de los puntos màs elevados de la ciudad. Siendo 
un conjunto de palacios hay diferentes edificios con su 
propia funciòn: hay por ejemplo la Alcazaba (zona 
militar recintada situada en la parte màs ocidental) o el 
patio de los leones (donde se encuentra una fuente 
rodeada de doce leones). Las paredes internas de los 
edificios tienen decoraciones tipicamente orientales.









Generalife
El Generalife es un conjunto de jardines 

ornamentales, huertos y estructuras 
arquitectonicas que hacen parte de la 
Alhambra, aunque si estan situados fuera de 
las murallas. El Generalife està dividido en 
diversos patios y tiene muchas fuentes, como 
la preciosa Escalera de Agua. Junta con la 
Alhambra, el Generalife es nombrado 
Patrimonio de la Humanidad por el UNESCO.







Puerta de Elvira
El principal acceso de 

Granada es conocido 
como Puerta de Elvira o 
Arco de Elvira. Construida 
en el siglio IX, este arco 
està situado en el centro 
historìco de la ciudad, en 
plaza del triunto. Desde 
esta puerta empieza Calle 
Elvira, utilizada por los 
reyes para entrar en 
Granada. 



Catedral de la Encarnaciòn de Granada

La Catedral es un templo catòlico en estilo 
rentascentista pedida por Isabèl la Catòlica. 
Dado que fue construida en estilo 
renascentista la catedral tiene elementos  
clasicistas, pero tambièn incluye algunos 
elementos del estilo gòtico, como las naves 
escalonadas. La catedral tiene muchas capillas 
y la màs sobresaliente es seguramente la 
Capilla Real, en la que se encuentran lor restos 
de los reyes catòlicos.





Hammams
Los baños àrabes, situados 

a los pies de la 
Alhambra, fueron 
construidos en la epoca 
nazarì e eran dedicados 
a la limpieza del cuerpo 
y a la vida social; de 
echo ahì las personas se 
relajaban y se 
encontraban para 
charlar.



Parque de las Ciencias
El Parque de las Ciencias de 

Granada es el primer parque 
interactivo de ciencia en 
Andalucìa. Fue enaugurado 
en Mayo de 1995 con una 
superficie de 70’000 m². Està 
situado en la zona central de 
granada y se ha convertido en 
uno de los lugares màs 
turisticos de la ciudad. Este 
parque es dividido en 
diferentes salas por las 
diferentes finalidades (como 
la sala Eureka, dedicada a la 
fìsica y mecanìca).



Plaza Nueva
A pesar de su nombre, Plaza 

Nueva es la plaza màs 
antigua de Granada. 
Antiguamente era uno de 
los màs importantes 
centros de la ciudad y en 
ella corrìan toros y se 
celebraban torneos. Ella 
sigue siendo un 
verdadero foro de la vida 
granadina.



Albaycìn
El Albaycìn es el antiguo barrio 

àrabe y es situado entre la 
colina de la Alhambra,el 
Sacromonte y la calle Elvira. 
Este barrio constituye un 
mundo aparte en el 
conjunto granadino, debido 
a la fuerte influencia 
musulmana; de echo tras la 
Reconquista, a los 
musulmanes se les asignò 
como lugar de residencia 
este barrio, pero, màs tarde, 
fueron exiliados los que 

practicaban la religìon 
musulmana y las mezquitas 
fueron demolidas para 
levantar iglesias catòlicas.



Sacromonte
El Sacromonte es un 

pintoresco y idìlico barrio 
situado en la zona 
oriental de granada (linda 
con el barrio Albaycìn y es 
frente a la Alhambra). 
Este barrio fue poblado 
por los gitanos (de 
origines indianas) y sus 
viviendas son llamadas 
cuevas.



Ciudad



Federico Garcìa Lorca
Federico Garcìa Lorca naciò el 

5 de junio de 1898 en 
Fuente Vaqueros, pequeña 
ciudad cerca de Granada. 
Garcìa Lorca llegò a ser un 
cèlebre poeta, dramaturgo y 
director de teatro y tubo la 
occasiòn de encontrar 
numerosos artistas de la 
epoca como Salvador Dalì. 
Cuando estaba a punto de 
estallarse la Guerra Civil 
Española, Federico fue 
arrestado y despuès 
fusilado (18 de agosto de 
1936).



Ir de Compras en Granada
Ir de compras en granada es muy 

relajante. El centro històrico tiene 
muchsa tiendas de recuerdos y de 
las principales firmas nacionales e 
internacionales. En la calle Mesones 
se puede encontrar marcas como 
Promod o Stradivarius. Otros lugares 
donde ir de compras son sin duda 
los famosos mercadillos de Granada, 
como ellos de Plaza Larga (en 
Albaycìn)donde hay diariamente un 
mercadillo de flores y de fruta. 
Tampoco faltan alternativas para 
comer en los numerosos 
restaurantes famosos por la 
gastronomìa andaluza.



•Tortilla Sacromonte

•Salaillas

•Pionono



Dìa de la Toma
La fiesta más importante 

de Granada es el Dìa de 
la Toma , que se celebra 
para conmemorar la 
toma de la ciudad por 
los Reyes Católicos , 
sobre todo cuando 
éstos tomaron posesión 
de la Alhambra.



Fiesta de San Cecilio
El primero de Febrero es 

el dìa del patròn de 
Granada: San Cecilio. 
Aunque si es el patròn 
de la ciudad, ese dìa no 
es festivo, entonces la 
fiesta de celebra el 
primer domingo del 
mes.


