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Los pueblos más bonitos de Andalucía

meridional
Redacción

L

a comunidad andaluza cuenta con una
multitud de pequeños pueblos que destacan por su inmensa belleza. La cabecera nacional El Mundo, una de las más
importantes del país, recoge las 18 localidades
de Andalucía de menos de 10.000 habitantes que
más impresionan a los visitantes por su aspecto.
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El recorrido comienza en Huelva, en la localidad de Alájar, a la que el diario cataloga como “el
pueblo más hermoso de la Sierra de Aracena”. Se
caracteriza por el laberíntico trazado urbanístico
de sus calles, con casas precedidas de los típicos
‘llanos’, empedrados artísticos de dibujos geométricos o figurativos con motivos del pueblo. En
1982 consiguió la declaración de conjunto histórico artístico. Además se puede visitar la ermita
de la Reina de los Ángeles, en la Peña de Arias
Montano, desde donde se obtienen unas vistas espectaculares. En la misma ubicación está
la portada almohadillada, más conocida como
‘arco de los novios’, y la huerta romana. El toque
distintivo de Alájar se lo da el estar rodeada por
un frondoso bosque de encinas, alcornoques y
castaños. Para más información puede entrar en
la página www.alajar.net.

En la misma provincia está Sanlúcar de Guadiana, un sitio desconocido para muchos, justo
al lado de la frontera con Portugal. Sorprende
la armonía con la que el municipio se mezcla
con el paisaje. El monumento más importante
es la iglesia a Nuestra Señora de las Flores. Para
más información puede acceder a la web www.
sanlucardeguadiana.es.
La siguiente parada está en Málaga, que
cuenta con tres pueblos en esta lista. Uno de
ellos es Casares, entre la Serranía de Ronda, la
Costa del Sol y el Campo de Gibraltar. De aquí se
menciona como principal atractivo la estampa y
el ambiente “que se respira en sus empinadas y
tortuosas calles”. Así mismo se habla de la iglesia de la Encarnación y del castillo árabe que
sirve de vigía, coronando todo un entramado de

pequeñas casas blancas con sus tejados marrones. Más información en www.casares.es.
Júzcar, ‘el pueblo pitufo’ pintado de azul en
la Serranía de Ronda es otra de las atracciones
turísticas más buscadas de la zona. Aunque ya
no tiene la autorización para seguir utilizando
la marca de los famosos dibujos, ni referencias
explícitas, continúa llamando la atención por su
color. Para tener más datos sobre Júzcar puede
consultar www.juzcar.es.
Por último, cerrando el compendio malagueño está Frigiliana, en la Sierra de Almijara. El
grado de preservación de las casas y de la distribución de sus calzadas lo sitúa como uno de
los mejores ejemplos de la arquitectura árabe. En
el diario hacen especial mención al conjunto de

meridional / www.revistameridional.com   5

meridional

| Andalucía | Turismo |

pasadizos, adarves y revellines que caracterizan
sus calles, así como a las casas encaramadas una
sobre otras. Frigiliana es ‘la joya de la corona’ de
la Axarquía por la estampa inigualable que dejan
sus vías empinadas y empedradas. Además es un
nombre habitual entre los pueblos más bonitos
de España. Puede consultar más información en
la web turismofrigiliana.es.
De Sevilla destaca Constantina, en el entorno
de la Cazalla, presidida en lo más alto por una
torre de 50 metros que pertenece a la iglesia de
Santa María de la Encarnación. Fue declarada
Conjunto de Interés Histórico Artístico por su
valor. También se aconseja la visita al barrio de
La Morería, en una de las laderas del castillo.
Para más información constantina.org.
La provincia de Cádiz es famosa por sus
pequeños municipios blancos, el primero de la
lista es Grazalema, el más alto y accidentado de
esta región, y además tiene el título del lugar de
España en el que más llueve. Rodeado de abundante naturaleza respeta su morfología árabe
y el patrimonio industrial del siglo XIX, como
cita el artículo de El Mundo. Para obtener más
datos puede consultar turismograzalema.com.
En la sierra de Cádiz también está Olvera, con
una impresionante fortaleza de origen nazarí,
está considerada conjunto Histórico-Artístico
y en su pasado romano fue denominada como
Hippa. Puede consultar turismolvera.com para
más información.
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Seguramente uno de los más originales de
esta recopilación sea Setenil de las Bodegas, el
municipio que se mezcla con la roca, que sirve
de pared o de refugio para sus habitantes. Aquí
están las famosas casas cueva. Forma parte de
la Ruta de los Pueblos Blancos, y se asoma al río
Guadalporcún. A sus llamativos edificios hay que
sumar los restos de un castillo en la parte superior, la Iglesia Mayor y el antiguo Ayuntamiento.
Para más información setenil.com/turismo.

solicitados de la provincia. Para más información www.almodovardelrio.es. Iznájar, situado
al sur y rodeado de olivos se encuentra cercano
al pantano que tiene su mismo nombre. En sus
calles se pueden encontrar miradores y el Patio
de las Comedias. Para más datos puede consultar
la web www.iznajar.es. Zuheros se ha ganado el
título gracias en gran medida por ser la entrada
a la Cueva de los Murciélagos y por su conservación que lo mantiene con un estilo tradicional.

El diario seleccionó dos localidades de Jaén,
la primera Chiclana de Segura, en un cerro de
la comarca del Condado, en el Parque Natural
de las Sierras de Cazorla. Como es habitual en
esta lista lo que más se pone de manifiesto es el
“serpenteante conjunto urbano” y la “hermosa
iglesia parroquial”, así como un castillo. Para
más información consulte¡Error! Referencia de
hipervínculo no válida. No podía faltar tampoco Cazorla, en el mismo parque natural citado.
Cazorla nunca deja de sorprender, se trata de
un enclave lleno de vestigios por sus rincones.
Además se destacan las carismáticas plazas que
tienen y las ruinas románticas. Puede ver más
información en la web turismoencazorla.com.

De Granada reseñan Montefrío con un castillo de origen nazarí y la iglesia construida por
los Reyes Católicos. Cerca está la Peña de los
Gitanos donde hay un yacimiento con restos del
Neolítico hasta la Edad Media. Su página web es
www.montefrio.org. De la Alpujarra seleccionan a Pampaneira, en el Barranco de Poqueira,
con una distribución y edificios bereberes, y sus
‘tinaos’ y ‘terraos’ propio de su arquitectura. Sus
vistas son también uno de los aspectos mejor
valorados por los visitantes. Puede consultar la
página web en www.turismopampaneira.com.

Le sigue Córdoba, con la conocida Almodóvar del Río, un pequeño pueblo protegido por
un castillo en muy buen estado que sirvió de
escenario para la serie Juego de Tronos. El paisaje que compone la fortaleza árabe y el casco
antiguo lo convierten en uno de los destinos más

La lista la cierra Almería, con Vélez-Blanco, a
1.100 metros de altura, una población llena de
casas palaciegas y blancas típica de la zona. La
construcción más importante es el Castillo de
los Fajardo, además en las afueras se encuentra
la Cueva de los Letreros, donde está la famosa
pintura del ‘índalo’, símbolo de la provincia almeriense. Para más información puede consultar la
web facebook.com/turismovelezblanco/.
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Playa
del
Carabeo,
Nerja, Málaga.

DISFRUTA

intensamente
Aquí no vas a la playa, vas a sentir el calor de la arena y la brisa del mar.
Porque no es lo mismo vivir, que vivir intensamente.

La diversión comienza en andalucia.org
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Andalucía Maps, un recorrido virtual por
la comunidad

Meridional
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a página oficial de Turismo de Andalucía pone a disposición de los usuarios un
mapa interactivo par a consultar la oferta
de turística de las ocho provincias. Esta
nueva iniciativa ofrece una multitud de posibilidades y permite a los visitantes, y a residentes
averiguar las opciones de ocio en la localidad.
Aquí se incluyen tanto los eventos, restaurantes
como los espacios naturales entre otros.
La aplicación Andalucía Maps, ya se encuentra
disponible para todos los internautas. Se trata de
una iniciativa de la Junta de Andalucía en colaboración con la Unión Europea con los fondos de
Desarrollo Regional, bajo el lema “Una manera de
hacer Europa”. La herramienta permite hacer una
búsqueda exhaustiva de nuestras preferencias en
las localidades, desde las más grandes a las más
pequeñas, de las ocho provincias. Cuenta con
diferentes apartados que incluyen en relación a
los establecimientos alojamientos, restaurantes,
empresas de actividades guiadas, agencias de
viajes, y compras en general y ofertas.
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Además están incluidas las categorías de servicios de información, transportes y parques de
ocio. Ofrece la posibilidad de buscar opciones de
turismo activo, es decir los espacios destinados a
hacer deporte, como por ejemplo determinadas
rutas en bici que llevan a enclaves de los municipios. También es posible averiguar las áreas
naturales, ocio nocturno, flamenco, conferencias
y congresos, visitas, rutas turísticas, golf, salud y
belleza. Destaca la posibilidad de encontrar las
diferentes escuelas de español para extranjeros,
enfocadas al turismo internacional. En definitiva se puede hacer un recorrido en profundidad
por todas las posibilidades que tiene Andalucía,
una manera más de potenciar el sector turístico,
clave para la comunidad.
Entre las herramientas de este mapa se pueden medir las distancias y las áreas con un lápiz
virtual, así como acotar la búsqueda a determinadas zonas previamente seleccionadas o cercanas a la localización actual. Aquí se adjunta la
información completa de cada resultado, página
web, teléfono, ubicación exacta y una pequeña
fotografía, así como calcular la ruta desde un
punto hasta otro. Esta aplicación se encuentra
disponible en la página oficial maps.andalucia.
org/maps/

Junta ha puesto en marcha para que Andalucía
se transforme en un destino inteligente y hacer
de esta una industria competitiva.
Este es un sistema de análisis de mercado
que, además de gestionar la información, genera
conocimientos y se irá abriendo al sector ofreciendo datos de la situación de cada destino.
Estos datos serán cuantitativos (descriptivos)
y cualitativos (percepción emocional). De esta
manera se ayudará a las pymes turísticas y a
las administraciones a tener un conocimiento
preciso de la situación actual y poder elaborar una estrategia que cuadre con las demandas
detectadas.
Algunas de sus funcionalidades son dar a
conocer mejor al visitante, identificar fácilmente
las oportunidades del mercado, hacer un seguimiento en tiempo real de las opiniones que se
generan, realizar análisis predictivos basados en
el comportamiento del consumidor y medir la
valoración emocional de los turistas. Este último
ámbito es una de las incorporaciones más novedosas respecto a otros sistemas parecidos.

Otro de los objetivos es producir informes predictivos de comportamiento del viajero, basados
en inteligencia artificial. Con ello se calculará el
impacto que tendrán determinados productos o
promociones según el mercado, segmento, época
del año y perfil al que se dirijan. El propósito es
articular un sistema de alertas que facilitará a
los agentes turísticos responder con rapidez a
los cambios que se producen en la evolución
sectorial, y por supuesto poder aprovecharlos,
adelantándose a las tendencias que surjan.
Desde su lanzamiento se abrió una primera
fase para una decena de municipios y durante
todo este año esta tecnología se irá ampliando, aumentando las fuentes que se examinan y
complementando toda la información, además
de ir añadiendo paulatinamente nuevos destinos. Cabe resaltar que esta herramienta fue
galardonada en la primera edición de premios de
destinos inteligentes del Instituto Tecnológico
Hotelero (ITH), premio que fue recogido por el
consejero de Turismo y Deporte Francisco Javier
Fernández en la pasada edición de Fitur celebrada en enero.

Big data turístico
Andalucía es pionera entre las regiones europeas en la gestión inteligente de la información
turística, gracias al Big Data que se abrió a finales del año pasado. Esta herramienta permite al
sector mejorar en calidad, ya que sirve de ayuda
a la hora del proceso de toma de decisiones,
diseñar estrategias cualificadas para aumentar la
competitividad y detectar cambios y nuevas tendencias. Así mismo para apoyar la planificación y
promoción turística.
La comunidad se ubica así en la vanguardia
tecnológica en esta actividad, ya que es el primer
instrumento de estas características que se aplica
en un ámbito regional en toda la Unión Europea.
El Big Data completa la estrategia digital que la
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Surf en Andalucía
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l surf es uno de los deportes más practicados en nuestra comunidad, gracias
a los casi mil kilómetros de costa que
Andalucía tiene entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. Durante el verano es
una buena época para iniciarse, e incluso durante el cálido otoño del sur, aunque las verdaderas olas comienzan cuando en la época estival,
momento en el que los expertos y profesionales
tienen una cita con las playas. Debido a lo rápido
que se extendió su práctica han surgido múltiples
modalidades, pero originariamente la finalidad
era dirigir una tabla sobre las olas estando de
pie. En nuestros días se puede hacer de rodillas
sobre el soporte o tumbado entre otras formas,
todas ellas se realizan en las playas andaluzas.
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Las provincias donde acuden con asiduidad
estos deportistas son Málaga y Cádiz, en esta
última se encuentra Tarifa, la que es considerada
como la cuna del surf en España. Esta localidad
acoge numerosos campeonatos de nivel nacional
e internacional, y el motivo de su fama reside en
que el tiempo es propicio en esa zona, gracias a
las rachas de viento que se dan. El lugar al que
acuden los amantes del surf de forma casi obligada en esta localidad es la playa de Los Lances, que reúne los ingredientes adecuados para
una buena jornada de surf: playas excelentes y
acondicionadas, y un viento fuerte que facilita
la aparición de grandes olas.

Sin movernos de Cádiz la playa de El Palmar,
en el municipio de Vejer, ha ido incrementando su fama dentro del mundo del surf progresivamente hasta convertirse en lo que es hoy
por hoy: un referente dentro del mundo surfero
en todo el país. Aquí se encuentran numerosos
puestos para alquilar material e incluso cursos para iniciarse o perfeccionar la técnica, y
por supuesto tiendas especializadas. Este es un
buen punto de referencia para los que quieran
comenzar esta práctica e incluirse en el ambiente. También las playas de El Carmen en Barbate,
y las de Los Bateles en Conil son buenas para los
principiantes ya que las olas no son tan duras ni

la orografía peligrosa. Esta última cuenta con
múltiples escuelas y zonas específicas para los
novatos.
Para los expertos en la materia son recomendables las playas de los Caños de Meca, de una
belleza descomunal en medio de la naturaleza
salvaje propia de la costa. Sus fondos rocosos
hacen que sólo sean aptas para los que dominan
el deporte. Del mismo modo la Yerbabuena en
Barbate es famosa por la altura de las olas en
invierno, recomendada expresamente para los
que ya son diestros en el surf. Cabe destacar
que Cádiz es una de las zonas con más áreas de
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camping en el país, esto ayuda a vivir una experiencia completa, y además facilita el acomodamiento del flujo de personas que allí acuden
cada verano.
Desplazando la mirada hacia el este en Málaga se encuentran en la localidad marbellí la playa
de Cabopino, con un oleaje moderado, aconsejable para jóvenes y niños. La playa de la Atalaya
en Estepona donde además del surf se pueden
hacer otras actividades. La localidad también
ofrece un centro histórico lleno de ambiente y
con una oferta de ocio para todos.
Respecto al equipamiento que hace falta para
practicar surf sólo se necesita una tabla y un
traje acuático para protegernos. Además hay que
tener en cuenta algunas precauciones y recomendaciones. En primer lugar los principiantes
deben ceñirse a las instrucciones de los monitores hasta que se sientan seguros dominando
la tabla. Es importante también evitar las zonas
que tengan poca profundidad y con rocas, ya
que podrían ocasionar lesiones y heridas en los
casos de caída. Para ello es mejor informarse
sobre cuáles son las zonas más peligrosas de la
costa. Para finalizar la altitud de las olas pueden alcanzar cotas difíciles de surfear, según la
valoración personal del deportista estará o no
preparado para cogerlas, en caso de dudar es
preferible no hacerlo.
Otros deportes acuáticos en verano
El surf es el más famoso pero hay toda una
variedad de deportes que se pueden practicar en
la época estival. El windsurf, que se trata de una
tabla con una vela, surgió en los 60 en Estados
Unidos y se popularizó en Europa en los 70. Este
requiere de cierto aprendizaje y de cierta paciencia para llegar a controlarlo, ya que se hace de
pie y manejando la vela articulada que la tabla
tiene anclada en medio. Una vez más es Tarifa la
ubicación perfecta para ello, gracias al viento.
También está el esquí acuático, que en los
últimos años ha ido cogiendo más protagonismo. Combina el surf y el esquí y se puede alcanzar grandes velocidades ya que el esquiador va
atado a una lancha motora. Es especialmente
famoso en los municipios de Almuñécar y Motril
en Granada, San Pedro de Alcántara en Málaga y
Cabo de Gata en Almería.
El buceo en cambio es una actividad más
tranquilo que permite sumergirse en las profundidades marinas, normalmente fuera del
alcance de la vista. Es bueno para relajarse y
contrarrestar el estrés, así como liberar tensiones. Casi cualquier zona de la costa andaluza es
buena para hacerlo, en especial las que gozan
de unas aguas cristalinas como Nerja y Estepona
en Mállaga o cualquier playa de la Costa Tropical
granadina o la almeriense.
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Tortillitas de camarones

Ingredientes:
=250 g de camarones
=250 g de cebolla fresca
=perejil
=harina (mitad de garbanzo
y mitad de trigo)
=sal
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s un plato típico de la provincia de Cádiz, y más concretamente de la zona costera de Sanlúcar de Barrameda y San Fernando. No deben
confundirse los camarones de Cádiz
con los de otras zonas: son los más
pequeños y también son utilizados
de cebo vivo para pescar.

Elaboración
En primer lugar se corta la cebolla y
el perejil y se introduce en un recipiente con los camarones, luego se
le echa un poco de agua, la harina
que admita y un poco de sal, formando una pasta suave de manera que se extienda. Por último, Se
fríen en una sartén con aceite de
oliva. Se recomienda comer recién
fritas para que estén crujientes.
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Agenda
Velada y fiestas de la Línea de la
Concepción
Del 13 al 22 de julio. La línea de la Concepción,
Cádiz
Siendo casi la única fiesta de los alrededores sin
origen ganadero, la Velada y Fiestas linenses conmemoran el nacimiento de la ciudad. Del 13 al 22
de julio la ciudad se viste de faralaes y se engalana
con farolillos y volantes para celebrar su fiesta por
antonomasia.
La alegría, la diversión, la amistad y la buena se
dan cita en el Recinto Ferial. En estos días son
especialmente concurridos el día de la Coronación
de la Reina con su Corte, la colorida Cabalgata y la
celebración del Domingo Rociero.
Más información en www.lalinea.es

V Noche en Blanco en Cartaya
20 de julio. Cartaya, Huelva
La Noche en Blanco cartayera, cumple este año
su quinto aniversario, y lo hace ampliando y
reforzando en cantidad y sobre todo en calidad
su oferta.
Se ofrecen más de cinco horas ininterrumpidas
de espectáculos culturales gratuitos, de una gran
calidad y variedad, que además se escenifican
en lugares emblemáticos del municipio, en pleno
centro, y en espacios que durante el resto del año
permanecen cerrados al público.
Más información en http://noticias.cartaya.
es/130-artistas-y-50-pases-de-espectaculosculturales-cifras-de-la-v-noche-en-blanco-decartaya/

Más información de éstas y otras
actividades en www.andalucia.org
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La revista Meridional
llega a más de 150.000
suscriptores a través
del envío de correo
electrónico
Cuenta con más de
90.000 destinatarios
entre el público general
El sector turístico
y el profesional
constituyen su destino
principal:
colegios profesionales,
hoteles, empresas de
restauración, agencias,
distribuidoras de
alimentación, suministros
de hostelería...
Meridional: el soporte
más eficaz de difusión
y publicidad

