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En primer lugar, espero que todos vosotros y vuestras 

familias estéis bien. Ya va quedando menos para vernos 

todos juntos de nuevo en el cole. . 

 

Se iba acercando la fecha de una excursión a Granada y 

ya sabéis la ilusión que me hacía enseñaros mi ciudad, 

pero con todo lo que ha pasado ha tenido que 

posponerse…. Sin embargo, no quería quedarme con las 

ganas de que la conociérais un poquito más, así que aquí 

va este Ebook «Un paseo por Granada», para que 

aprendáis sobre ella un poquito más. 

¿Me acompañáis? 

¡Hola a todos y 

todas!  

Soy la seño Laura 

y os traigo una 

sorpresa 



Granada es una ciudad situada en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, en 

el sur de España. 



Desde nuestro pueblo, Pedro Muñoz, la 

ciudad de Granada está a 3h y 15 minutos en 

coche, así que si hubiésemos ido en autobús sería un 

poquito más, unas 4 horas.   



¿Qué es en lo primero que pensáis cuando os preguntan 

sobre Granada? ¡Exacto! Uno de los lugares más 

conocidos y famosos de Granada es  

«La Alhambra», la cual fue nominada 

como una de las 7 maravillas del mundo 

El nombre de «Alhambra» proviene de la palabra árabe 

«qa'lat al-Hamra'», que significa «Castillo Rojo» y fue 

denominada así por el color rojizo de sus muros.  

Está situada en lo alto de la colina de Al-Sabika, en el 

margen izquierda del río Darro, al este de la ciudad, 

frente a los barrios del Albaicín y de la Alcazaba. 



Su posición estratégica, desde la que se domina toda la 

ciudad y la vega granadina, hace pensar que existían 

construcciones anteriores a la llegada de los musulmanes. 

Se tiene 

constancia por 

primera vez de 

ella en el siglo 

IX, cuando en 

889 el líder 

rebelde 

«Sawwar ben 

Hamdun» tuvo 

que refugiarse 

en 

la Alcazaba y 

repararla debido 

a las luchas 

civiles que 

azotaban por 

entonces al 

Califato 

cordobés, al que 

pertenecía 

Granada.  



¿Os está 

gustando? 

¿Y qué os parece 

si la vemos por 

dentro? 

¡Adelante! 



Aquí podemos ver un 

mapa de la Alhambra 

con sus principales 

partes. ¡Atentos! 

La Alhambra 



Palacio del Generalife 



Patio de los Arrayanes 



Patio de los Leones 



Jardines y exteriores 



Detalles de la Alhambra 



Bonita ¿verdad? Podría 

seguir incluyendo fotos 

pero prefiero que vengáis 

a verla algún día. 

¿Vosotros también?  

Por cierto, esto que veis 

es el Barrio del 

Albaicín, uno de los 

más famosos de 

Granada. 

¿Damos un paseo? 



Barrio del Albaicín 

El Albaicín es el antiguo barrio árabe. Las calles 

eran muy estrechas y las casas pequeñas y limpias.  

Además contaba con numerosos aljibes, algunos de 

los cuales han llegado a nuestros días.. 

Un aljibe es un depósito grande, generalmente bajo tierra, 

que se utiliza para recoger y conservar el agua, 

especialmente de lluvia. 

Este es uno de los aljibes más conocidos de Granada:  

El Aljibe de San Nicolás.  



Los Cármenes del Albaicín 

Los cármenes son una 

tipología de vivienda urbana 

típica de Granada. Tienen un 

espacio verde anexo, jardín y 

huerta a la vez, que constituye 

una extensión de la vivienda 

Es un espacio 

cerrado al 

exterior, cercado 

por tapias de 

unos dos metros 

de altura, 

normalmente 

blanqueadas, con 

vegetación 

frondosa.  

Es propio de los barrios asentados en 

las colinas de la ciudad, Albaicín y 

Realejo y, por tanto, su terreno suele 

estar dispuesto en plantas escalonadas.  



Una vez en el Albaicín 

no podemos olvidarnos, 

además de caminar por 

sus calles, de visitar los 

dos miradores más 

conocidos de Granada: 

«El Mirador de San 

Nicolás»  

y  

«El Mirador de San 

Miguel Alto». 

¡En marcha! 



Mirador de San Nicolás 

Es el mirador más conocido de Granada.  

La Iglesia de San Nicolás, construida en 1525 

sobre una antigua mezquita, da nombre a la plaza y al 

mirador. 



Mirador de San Miguel Alto 

Está situado ante la Ermita de San Miguel Alto, 

en el Cerro de San Miguel. Es el más elevado de 

los miradores de Granada y desde él se contempla una 

amplia panorámica de la ciudad y la Vega, el 

Albaicín y sus murallas, la Alhambra y Sierra 

Nevada. 



¡Qué vistas! ¿Eh? 

¿Cuál os ha gustado 

más? Lástima que las 

fotos no os lo 

transmitan pero en estos 

miradores siempre suele 

haber personas ¡tocando 

música y viendo el 

atardecer!  

Ahora vamos a bajar 

de nuevo por el 

Albaicín camino del 

Paseo de los Tristes y 

el centro de Granada.  



Paseo de los Tristes 

El Paseo de los Tristes serpentea entre la 

Alhambra y el Albaicín, bordeando el río Darro 

entre barecitos, algunas callejuelas y bonitas 

casas.  

Bajando por el Albaicín accedemos a esta 

preciosa plaza desde la cual podemos ver la 

Alhambra. ¿Sabéis quién es el personaje de la 

escultura? ¡A ver quién lo adivina! 



Paseo de los Tristes 

Continuamos andando por el borde del río. ¿Sabéis 

por qué se le llama «El Paseo de los Tristes»? 

Su nombre oficial es 

Paseo del Padre 

Manjón (anteriormente

 Paseo de la Puerta 

de Guadix), pero este 

«triste» sobrenombre se 

debe a que en el  

S. XIX era el camino 

hacia el cementerio de 

San José (al que se 

accedía por la Cuesta 

de los Chinos)…  

…Los cortejos 

fúnebres pasaban por el 

Paseo del Padre Manjón y 

muchas personas despedían al 

difunto antes de subir la 

cuesta hacia la Sabica (donde 

estaba el cementerio). 

También se conoce como 

Carrera del Darro. 



Justo al final del Paseo de los Tristes, siguiendo 

nuestro recorrido, encontramos Plaza Nueva, 

rodeada de importantes edificios, iglesias y varias 

tiendas de regalos con artesanía granadina.  

Vemos Plaza Nueva y ¡nos vamos al centro! 



Plaza Nueva 

Plaza Nueva es la plaza 

más antigua de Granada y 

se encuentra en uno de los 

puntos álgidos de la ciudad, 

entre el centro comercial y 

moderno, y la encantadora y 

turística Carrera del 

Darro. 

Dirección: 

¡centro de la 

ciudad!  



Continuando por Plaza Nueva, 

llegamos a la Gran Vía. 

Gran Vía 

La Gran Vía de Colón es una calle de Granada, la principal 

arteria del centro de la ciudad. Su construcción a finales del 

siglo XIX llevó la demolición del 20 % de la superficie de la 

ciudad en aquella época.  

 Este de aquí es un 

monumento dedicado a la 

reina Isabel I y a Cristóbal 

Colón, quienes aparecen en 

las Capitulaciones de Santa 

Fe. Fue en este momento 

en el que Colón llega a un 

acuerdo con los Reyes 

Católicos para su expedición 

a Las Indias. 



Plaza de Bib-Rambla 

La plaza debe su nombre a la 

Puerta «Bab al-Ramla» o 

Puerta del Arenal, una de las 

principales puertas de la 

muralla que daba entrada a la 

ciudad. Tiene origen nazarí. 

La Churrería Bib-Rambla 

es una de las más famosas 

de la ciudad. Impensable 

pasar por esta plaza y no 

merendar un buen ¡chocolate 

con churros! 

La Plaza de Bib-Rambla se 

utilizaba para celebrar fiestas 

en tiempos de los árabes 



Catedral de Granada 

 Isabel la Católica ordenó la construcción de la Catedral de 

Granada en 1505, poco después de la toma de la ciudad, y 

eligió para su ubicación el lugar donde se encontraba la 

Mezquita Mayor de Granada. 

Si rodeas 

la catedral, 

podrás 

encontrar 

un puesto 

de especias 

y tés.  

¡No 

olvides 

probar 

alguno! 



Capilla Real 

La Capilla 

Real se 

encuentra entre 

la Catedral de 

Granada, el 

saliente de la 

antigua Lonja 

y la iglesia del 

Sagrario, en 

pleno centro 

histórico de la 

ciudad. 

Fue fundada como 

capilla funeraria por los 

Reyes Católicos,  

Isabel I de Castilla y 

Fernando II de 

Aragón.  

Asimismo, alberga las 

sepulturas de su hija y 

heredera «Juana la 

Loca»  y el esposo de 

ésta,  «Felipe el 

Hermoso».  

En su interior se pueden encontrar 

importantísimas obras de escultura, 

pintura y orfebrería. 



La Alcaicería 

Su nombre 

proviene del árabe 

«al-qaysariya», 

que designa una 

institución 

comercial y los 

edificios que la 

componen. 

Era un mercado cerrado y bien protegido, 

propiedad del monarca tras la Conquista, 

donde se entregaba la seda en bruto para 

recaudar impuestos y marcarla. Además, 

aquí se vendían mercancías de precio 

elevado: seda, objetos de plata, orfebrería, 

ropas suntuosas… cuya venta estaba 

prohibida fuera de ella. 

La Alcaicería de Granada es una zona 

comercial llena de tiendas pequeñas de estilo 

árabe, dedicadas en su mayoría a la venta de 

recuerdos o souvenirs y de artesanía granadina. 



Fuente de las Batallas y 

Carrera de la Virgen 

La Fuente de la Batallas es una hermosa 

y monumental fuente que se encuentra 

próxima a Puerta Real, en pleno centro de 

Granada.  

Este espacio junto con el Campillo, eran zonas de 

extramuros de Granada ya en la Edad Media y el 

lugar donde se reunía el ejército de la ciudad para 

pasar revista.  A las unidades militares se les 

llamaba “batallas” y de ahí su nombre. 

La Carrera de la Virgen comienza 

en el paseo del Salón (donde nos 

dirigimos ahora) y finaliza en 

Puerta Real, encontrándose con la 

Fuente de las Batallas. Su 

estructura es de bulevar, con dos 

carriles laterales por los que pueden 

circular vehículos privados. 



Paseo del Salón 

El Paseo del Salón discurre 

paralelo al Río Genil. Está 

formado por un amplio bulevar con 

farolas y bancos, que comienza en 

la Fuente de las Granadas. 

Un poco más 

adelante, nos 

encontramos con 

el Kiosco de 

Música.  Este 

bulevar se usa 

para diversas 

actividades: 

exposiciones, 

conciertos, 

mercados, etc… 

Esta navidad la capital 

procedió a la inauguración de 

una noria de unos 50 m de 

diámetro.  

¿Os atreveríais a subiros? 



Barrio del Realejo 

El Realejo de Granada era la 

antigua judería de la ciudad nazarí 

y, según muchos historiadores, 

aquí está el origen del nombre de la 

ciudad de Granada. 

Podemos bajar al Realejo desde 

la Alhambra, paseando por 

intrincadas callejuelas, entre 

«cármenes» y casas encaladas; o 

por la Puerta del Sol, antiguo 

lavadero que aún se conserva como 

testigo del pasado 

En el Realejo 

encontramos también 

un espacio donde se 

concentran gran 

cantidad de bares y 

tabernas con muchas 

de las especialidades 

de "tapas" 

granadinas.  



Barrio del Sacromonte 

Las cuevas del 

Sacromonte se 

agrupan en torno a 

barrancos, formando 

así una especie de 

calles. Hay cuevas de 

varias categorías.  

 Son muy conocidos  

también los 

espectáculos 

de flamenco del 

Sacromonte  

El Sacromonte  ofrece 

la variada geografía 

granadina: montaña, 

vega y ríos y una rica 

variedad étnica: árabes, 

judíos, castellanos y 

gitanos, con un nuevo 

tipo de vivienda, la 

cueva. 



¿Qué os parece Granada? ¿Os gustaría 

visitarla? ¡A mí me encantaría que lo 

hiciérais! 

Antes de despedirme quería contaros 

otra pequeña característica de mi ciudad. 

Está en un punto tan céntrico que tenemos 

tanto la playa como la montaña a menos 

de 1 hora. ¡Os lo enseño! 



Desde Granada a… ¡La playa! 

Como podéis ver, la 

playa de Motril está a 

solo 50 minutos en 

coche.  

Esta es una de las más 

cercanas, pero, a decir 

verdad, hay muchas más 

como Almuñécar o 

Calahonda. 

¿Y cómo os imagináis 

las playas de Granada? 

¿Con arena suave? 

¡Pues todo lo contrario!  

 Esta es la 

Playa de 

Velilla, en 

Almuñécar y 

como podéis ver 

es una playa 

totalmente rocosa. 

¡Olvidáos de 

hacer castillos de 

arena!  



Desde Granada a… ¡La montaña! 

Y a solo 53 

minutos se 

encuentra Sierra 

Nevada.  

Se trata de un 

macizo montañoso 

perteneciente a 

las Cordilleras 

Béticas. Cuenta 

con estación de 

esquí y 

snowboard. 

Pradollano es uno de los 

lugares más visitados. Se 

trata de una localidad con 

numerosos hoteles, accesos 

a las pistas de esquí e 

inicios de rutas.  



Bueno, aquí se acaba este 

«Paseo por Granada». Ojalá 

os haya gustado tanto como a 

mí, aunque hubiese preferido 

mucho más recorrerlo con 

vosotros a pie. 

Espero que hayáis 

aprendido un poco 

más de esta ciudad 

y os apetezca 

visitarla pronto.  



Me despido desde uno de mis sitios favoritos y 

me encantaría que me escribiéraris al correo de 

abajo contándome qué os ha parecido, qué es lo que 

más os ha gustado y lo que menos y si conocéis 

algún otro sitio que yo no haya incluido pero que 

también os guste. Ý si queréis otro eBook sobre 

algún lugar en concreto ¡Contádmelo! ¡Estaré 

encantada de hacerlo! 

¡Un Abrazo enorme!  

laprofelaura.s@gmail.com 


