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Weekendesk: Más de 15 años de experiencia en el turismo local 

Weekendesk siempre ha promovido el turismo local. Incluso cuando el 
resto del mundo ponía el foco en los destinos más lejanos y exóticos, 
nosotros seguíamos creyendo que no es necesario desplazarse miles de 
kilómetros para romper con la rutina diaria y quedar maravillados por 
todo lo que nuestra región tiene que ofrecernos.

Porque, ¿no es acaso nuestra región el patrimonio más valioso que 
tenemos? Lugares desconocidos y destinos a los que siempre vale la 
pena volver a tan solo unos pocos pasos de nuestro hogar. Ya sea por 
su rica gastronomía, sus montañas, pueblos escondidos, sus Parques 
Naturales, fiestas locales, su cultura o su historia, cada una de nuestras 
provincias tiene miles de sorpresas que todavía no nos han sido 
desveladas. 

En los últimos 2 años hemos trabajado mucho para dar a nuestros 
usuarios el contenido que necesitaban para inspirarse y descubrir la 
belleza de la península, promocionando aquellos bonitos lugares que 
se podían convertir en sus destinos para las vacaciones. Tras todo 
este tiempo, hemos sentido la necesidad de dar un paso más allá, de 
encontrar una nueva forma de compartir nuestra pasión hacia el turismo 
local, reflejando en nuestro contenido el crecimiento que Weekendesk 
ha tenido en los últimos meses. 

Por todas esas razones, decidimos lanzar este nuevo y entusiasmante 
proyecto, nuestras propias guías de viaje. Porque queremos inspiraros 
con ideas que os darán ganas de salir a descubrir nuestro bonito país 
que es España. 

El equipo de Weekendesk
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AGÁRRATE SI TIENES VÉRTIGO, 
TE LLEVAMOS AL
CAMINITO DEL REY

UN VIAJE DE IDA, PERO NO DE VUELTA 

En su momento fue etiquetado como el camino más 
peligroso del planeta; pero, como no hay peligro sin 
emoción, ahora el Caminito del Rey está considerado 
como una de las rutas más atractivas, bellas y 
recomendables del mundo, al menos para los amantes 
del vértigo. Si te va la aventura, no tienes vértigo y estás 
en forma, tienes una cita obligatoria en el malagueño 
desfiladero de los Gaitanes.

Eso sí, conviene que tengas en cuenta una serie de 
recomendaciones antes de recorrer los tres kilómetros 
de pasarelas que cuelgan de estas paredes imponentes. 
La principal es que te relajes durante la visita. Las 
pasarelas parecen traicioneras, más que nada porque 
tienen más de cien años de antigüedad, pero se trata 
de una estructura que ha pasado por un proceso de 
rehabilitación profundo. Así que relájate y disfruta.

Eso no quiere decir que puedas ir en plan Indiana Jones 
y pases de todo. El camino es seguro, sí, pero te pedirá 
un poco de esfuerzo físico por tu parte, especialmente 
si lo recorres bajo un sol justiciero. Solución: lleva una 
mochila pequeña con agua fresca, frutos secos, alguna 
chocolatina y loción protectora. ¡Ah!, y no te olvides de 
tus pies, que deben calzarse con unas buenas botas de 
senderismo.

Igualmente, antes de poner el pie en el Caminito del 
Rey, conviene que vayas al baño, más que nada porque 

En la página web del Caminito del Rey recuerdan que 
el recorrido es lineal: comienza en el pantano del 
Conde de Guadalhorce (Ardales) y termina en la presa 
del Chorro (Álora). Es decir, que después de maravillarte 
con el valle, los cañones y los desfiladeros del Caminito, 
tras ocho kilómetros de trayecto y casi cinco horas 
caminando, hay que buscarse la vida para regresar 
a Ardales. Si llegas en tu propio coche, no te quedará 
más remedio que subirte al bus que une la salida de El 
Chorro y el acceso del pantano. Es bastante asequible, 
por lo que no tendrás que preocuparte por la salud 
de tu cartera. Por otro lado, si decides llegar a la zona 
haciendo uso del transporte público, siempre puedes 
optar por otras vías para volver a casa  o, por qué no, 
alargar un poco más la escapada si tienes tiempo. 

el desfiladero no cuenta con servicios. De hecho, ni 
siquiera tiene espacios para realizar paradas, así que 
conviene que la única carga que lleves sea la de tu 
mochila. En cualquier caso, prepárate para disfrutar 
de un día de auténtica aventura, ya sea en familia, en 
solitario o en pareja. El camino que inaugurara Alfonso 
XIII a principios del siglo XX está ahí para que lo 
disfrutes, recreándote en las formaciones rocosas del 
cañón o conteniendo la respiración sobre el cauce del 
Guadalhorce a más de cien metros de altura.
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DOÑANA

CABO DE GATA

SIERRA DE CAZORLA 

Dunas, playas infinitas y marismas llenas de vida. A 
caballo entre Huelva, Cádiz y Sevilla, es un bonito 
mosaico de ecosistemas que albergan una biodiversidad 
única en Europa. Fue nombrado Reserva de la Biosfera 
y Patrimonio Mundial por la UNESCO. A modo de 
curiosidad te contamos que las dunas de Doñana 
fueron el escenario elegido para recrear el desierto en 
la película Lawrence de Arabia. Antes de tu visita debes 
saber que no todo el Parque Nacional es de acceso libre. 
Por su importancia medioambiental hay zonas que solo 
puedes visitar contratando excursiones.
Una parada obligatoria es la famosa aldea del Rocío 
en Almonte (Huelva), situada en el corazón de Doñana. 
Merece la pena pasear por sus calles de tierra y en las 
que el asfalto no ha llegado a ningún rincón de esta 
población. Aprovecha al máximo la experiencia. 

Uno de los pocos espacios semi vírgenes en la costa 
española, lleno de flora, fauna, historia y, sobre todo, 
mucha vida situado en Almería.
Fue el primer espacio marítimo-terrestre protegido en 
Andalucía y reconocido por la Unesco como Reserva de 
la Biosfera y Geoparque Mundial. Está considerado el 
mejor y mayor ejemplo de macizo de origen volcánico 
de toda Europa. Un lugar imperdible.
El Parque Natural de Cabo de Gata ha sido escenario de 
películas, videoclips musicales y anuncios. Además, fue 
fuente de inspiración para la obra de teatro “Las bodas 
de sangre” de Federico García Lorca. 

Se encuentra en el noreste de la provincia de Jaén, 
muy cerca del pueblo de Cazorla. Sus más de 214.000 
hectáreas lo convierten en el mayor espacio protegido 
de España y el segundo de Europa. Fue declarado 
Reserva de la Biosfera por la UNESCO y zona de especial 
protección para las aves.
No solo se extiende por la Sierra de Cazorla sino también 
por las sierras de Segura y Las Villas. Por eso se llama 
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las 
Villas y en su interior hay mucho que descubrir.
Aquí se atesoran los tejos más longevos de Europa y 
nacen dos de los más importantes ríos peninsulares: 
el Guadalquivir y el Segura. Una de las joyas naturales 
más bonitas de la península ibérica.

SIERRA NEVADA

Salir de la ciudad, respirar aire puro, ver plantas poco 
conocidas y un sinfín de animales parece un buen plan. 
En Andalucía se encuentran parajes naturales de belleza 
inigualable que merecen ser visitados. ¿Te gustaría 
descubrirlos? 

A caballo de las provincias de Granada y Almería. 
Este Parque Natural ha sido declarado Reserva de la 
Biosfera por la UNESCO por su riqueza natural y Parque 
Nacional debido a sus valores naturales, botánicos y 
paisajísticos.
A unos 3478 metros se encuentra el Mulhacén, el pico 
más alto de España y el tercero más alto de Europa. 
Después de los Alpes es el macizo montañoso de mayor 
altitud de toda Europa Occidental.
Nieve, altitud, paisajes, plantas únicas en el mundo, 
fauna, miradores, barrancos, senderos, esto y mucho 
más hacen de Sierra Nevada un lugar mágico.
El parque es un paraíso botánico. No dejes de visitarlo 
y vivir una refrescante experiencia en un ecosistema 
singular. 

DESCUBRE LOS PARQUES
NATURALES Y NACIONALES 
DE ANDALUCÍA

https://www.weekendesk.es/ciudad/10296/escapadas-fin-de-semana-Cadiz?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=GuiaSeptiembre#city=10296;a=2
https://www.weekendesk.es/ciudad/21443/escapadas-fin-de-semana-Jaen?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=GuiaSeptiembre#city=21443;a=2
https://www.weekendesk.es/ciudad/20126/escapadas-fin-de-semana-Granada?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=GuiaSeptiembre#city=20126;a=2
https://www.weekendesk.es/ciudad/5556/escapadas-fin-de-semana-Almeria?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=GuiaSeptiembre#city=5556;a=2
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UNA VENTANA HACIA LOS 
LUGARES MÁS MÁGICOS DE LA
COSTA SUR DE ESPAÑA

CONIL DE LA FRONTERA

CÁDIZ

ZAHARA DE LOS ATUNES

Durante estos días de confinamiento las pantallas de nuestro móvil, el ordenador y la televisión se han convertido 
en nuestras ventanas. A través de nuestras pequeñas pantallas al mundo hemos explorado mil sitios y visitado todo 
tipo de rincones sin importar la distancia. Gracias a nuestras pequeñas ventanas hemos aprendido a viajar a los 
sitios más remotos sin movernos de casa y a estar más cerca que nunca de los que nos importan.

Pero poco a poco llega el momento de levantar la vista, abrir nuestras persianas y mirar a nuestro alrededor. Porque 
más allá de las pantallas que nos han hecho viajar durante estas últimas semanas hay mil sitios por descubrir 
mucho más cerca de lo que pensamos. El sur de España es un ejemplo perfecto, ¿así que por qué no empezar con 
esta ruta por el sur de España?

Continuamos nuestro recorrido hasta llegar a Conil de la 
Frontera, un precioso pueblo de pescadores situado en 
el corazón de la costa gaditana. Si se trata de uno de los 
pueblos más visitados de Andalucía, no es únicamente 
por sus vistas, también lo es por su rica gastronomía, 
interesante cultura y su cálida gente.
Puedes empezar tu recorrido por el centro histórico 
y perderte por sus callejuelas de casas blancas para 
viajar en el tiempo y despertar en pleno Al-Andalus. 
Pero si lo que realmente quieres es ponerte las botas 
con su deliciosa gastronomía, no puedes irte de Conil 
sin degustar el auténtico atún rojo de Alambrada. 
Sin duda, ¡una de sus mayores joyas gastronómicas! 
Apunta los mejores restaurantes locales de la zona 
para degustar esta maravilla: chiringuito Francisco La 
Fontanilla y Beach Club de Fuerte Conil - Costa Luz.

Nuestra primera parada del viaje no podía ser otra que 
nuestra querida Cádiz. Ya sea por sus espectaculares 
playas bañadas por el Atlántico, su pintoresco centro 
histórico, el famoso Puerto de Santa María o sus 
miradores, la tacita de plata respira magia por cada 
poro. 
Pero si pensabas que la magia de Cádiz se concentra 
únicamente en el paseo costero y sus playas, los edificios 
históricos son un must de la ciudad: la Catedral de 
Cádiz, el castillo de San Sebastián y Santa Catalina te 
dejarán sin palabras. 
Opcional: A unos 30 kilómetros de Cádiz se encuentra 
Jerez de la Frontera, un pueblecito de casas blancas 
con un emblemático centro histórico. Puedes echar un 
vistazo a nuestro post sobre los pueblos blancos de 
Andalucía para más información.

Ha llegado el turno de poner un poco de playa a vuestro 
recorrido. Y es que la costa de Zahara tiene, ni más 
ni menos, 8 kilómetros de costa gaditana que os 
enamorarán. 
Pero si en algún punto os cansáis de la playa os 
recomendamos hacer una visita hasta las Cueva de 
las Orcas para ver una panorámica impresionante de 
la Costa o hacer varias rutas de senderismo: O bien 
una primera ruta que sale desde el Faro de Camarinal 
y llega hasta la playa de Bolonia o desde la playa de 
la Yerbabuena y va hacia la playa de Caños de Meca 
pasando por el Parque Natural de la Breña.

https://www.weekendesk.es/ciudad/21443/escapadas-fin-de-semana-Jaen?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=GuiaSeptiembre#city=21443;a=2
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UNA VENTANA HACIA LOS 
LUGARES MÁS MÁGICOS DE LA
COSTA SUR DE ESPAÑA

DUNAS DE BOLONIA MARBELLA

Nuestra siguiente parada del viaje se sitúa en plena 
ensenada de Bolonia, dentro del Parque Natural 
del Estrecho, una de las zonas menos pisadas por el 
pie humano donde todavía podemos disfrutar de la 
naturaleza en su pleno apogeo y unas vistas de ensueño.
Desde sentirte como un auténtico explorador mientras 
recorres los hallazgos arqueológicos de Baelo Claudia, 
darte un chapuzón en las Piscinas Naturales cuando 
la marea baja o caminar tranquilamente en dirección a 
Tarifa son algunas de las actividades que puedes hacer 
en tu siguiente visita: las Dunas de Bolonia.
Must: Para hacer una breve pausa y disfrutar de tu 
refresco en primera línea de la playa os recomendamos 
acercaros a la zona de El Lentiscal.

Para poner la guinda final a nuestro tour, nuestra última parada del viaje va a ser la joya de la Costa del Sol: Marbella. 
Probablemente, el destino más turístico y transitado del viaje, algo que vamos a compensar por ser uno de los 
destinos con mayor encanto de Málaga.
Más allá de Puerto Banús y la fiesta, Marbella cuenta con un sinfín de parajes y actividades que muchos desconocen. 
Por ejemplo, ¿sabías que en Marbella se encuentran yacimientos arqueológicos que se remontan a la época 
romana? Por ello, te recomendamos que además de las playas os acerquéis a su centro histórico y os quedéis sin 
palabras al recorrer sus serpenteantes y estrechas calles de estilo clásico andaluz.
Opcional: Si os gusta el arte, en el Museo del Grabado podréis encontrar un interesante recopilatorio de obras de 
Picasso, Miró, Antoni Tàpies y Antonio Saura.
Y es que ahora todos buscamos un lugar que nos diga dónde estamos ahora. Tal vez un libro, una película o un buen 
amigo tenga la respuesta. ¿Pero y si en vez de buscar las respuestas dentro, pensamos en el momento en el que 
podremos salir fuera a buscarlas?

https://www.weekendesk.es/escapadas?utm_source=content&utm_medium=pdf&utm_campaign=GuiaSeptiembre#poi=10782;a=2
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CULTURA, NATURALEZA Y DEPORTE 
A 50 KILÓMETROS DE SEVILLA

CAZALLA DE LA SIERRA
CASCADAS DEL HUÉZNAR

Este pueblo pintoresco es un punto de partida ideal para 
visitar la región. De aquí salen muchas vías verdes hacia 
el parque natural, y sus hoteles y casas rurales os podrán 
acoger en las escapadas de dos o tres días. Su suculenta 
gastronomía y el paso obligado por las destilerías locales 
lo convierten en una parada muy agradable tanto para 
deportistas como para los amantes de la cultura y de la 
comida. 
La visita se concentra en la Plaza Mayor, donde se 
encuentra la imponente Iglesia de Nuestra Señora 
de Consolación. Cazalla de la Sierra se caracteriza 
por sus casitas blancas. Es así como en medio del 
ambiente blanquecino se erige la iglesia de piedra y 
bloques marrones. Los apasionados por la arquitectura 
apreciarán la combinación de estilos, que van desde el 
Mudéjar hasta el Renacentista, pasando por el Barroco. 

Este asombroso monumento natural (declarado en 
el 2001) es una parada obligada para todos aquellos 
explorando el parque de la Sierra Norte. En medio 
de la abundante vegetación emergen una serie de 
pozos y pequeñas cascadas de agua cristalina que se 
abren paso entre las formaciones de piedra caliza. De 
belleza singular, la mejor forma de visitar las cascadas 
es tomar el sendero que comienza en el restaurante 
El Martinente. Es un buen lugar para aparcar y seguir 
el camino circular que conduce hasta las cascadas y 
de vuelta al restaurante. La vegetación de la zona te 
dejará sin aliento. El camino atraviesa un tupido bosque 
lleno de olmos, fresnos y sauces e incluso posee unos 
merenderos donde podéis sentaros a comer y descansar. 

En cuanto a la gastronomía, podéis recorrer el mercado 
tradicional ubicado en la Plaza de Abastos si queréis un 
almuerzo ligero de fiambres y quesos. También podéis 
comer en los restaurantes locales, donde aparte del 
cerdo ibérico destacan la carne de cordero y la carne 
de caza. 

La visita a Cazalla de la Sierra no estaría completa sin 
un paso por la famosa Destilería Miura. Acá podréis 
seguir el proceso de destilación en alambiques y 
degustar el anís seco y dulce, así como los licores Miura, 
la especialidad.   

El sendero culmina en su punto más alto con las 
cascadas y pozos. Formados durante siglos de depósitos 
de calcio, las cortinas de roca y toboganes naturales 
encauzan el agua y le dan un magnífico color verdoso 
y transparente. Nada más relajante que sentarse aquí, 
bajo los árboles imponentes al lado de la cascada, a 
disfrutar el dulce canto de los pájaros desperdigados 
por el parque. Ahora bien, bañarse en las cascadas está 
prohibido, pero si quieres refrescarte un poco, podéis ir 
a la Playa artificial de San Nicolás del Puerto, a sólo 2 
kms de aquí. 
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CULTURA, NATURALEZA Y DEPORTE 
A 50 KILÓMETROS DE SEVILLA

SAN NICOLÁS DEL PUERTO

El nacimiento del río Huéznar se encuentra aquí. 
Atravesando el pueblo encontrarás el comienzo 
del sendero que lleva al río. Enormes árboles te 
acompañarán durante la caminata, donde también se 
encuentra otro espacio con merenderos para comer y 
un pequeño bar para los más sedientos. Un llamativo 
puente de madera conduce al estanque donde nace el 
río. Acá, el fondo emite unas burbujas que acarician la 
superficie del agua, creando un espectáculo sublime. 
Los amantes de la fotografía se darán un banquete con 
el abanico de colores y texturas del lugar. 

De vuelta al pueblo, la playa artificial recibe a los 
temporadistas durante el período estival. Construída 
al desviar el cauce del río Galindón, cuenta con todas 
las comodidades de una playa española: cambiadores, 
bares a orilla de playa y restaurantes. San Nicolás 
del Puerto también es un excelente destino para los 
deportes. 

En el Cerro del Hierro podréis practicar escalada, rapel, 
espeleología y senderismo, entre otros. A pocos minutos 
del pueblo, el Cerro del Hierro es otro espectacular 

destino para perderse y disfrutar de la naturaleza. 
Sus vías verdes atraviesan senderos flanqueados por 
piedras multicolores hasta llegar a las escarpadas rocas 
que atraen a escaladores y aventureros de todo el 
mundo. 

Todas estas opciones hacen del Parque Natural de la 
Sierra Norte un lugar privilegiado y único de la geografía 
europea. Entre sus atractivos pueblos, majestuosos 
senderos y reservas naturales, el parque es un destino 
ideal para todas las edades. 
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DÍA 1: CÓMETE EL CENTRO

DÍA 2: VISITA LA ALHAMBRA Y PASEO 
POR EL ALBAICÍN

Granada es el paraíso de las tapas: ricas, grandes y 
baratas. Se pueden probar a lo largo y ancho de la 
ciudad, desde el Albaicín hasta el Zaidín, pasando por el 
Realejo, la Plaza de Toros o la Chana. Eso sí, cada zona 
tiene sus puntos fuertes, su estilo gastronómico y su 
ambiente.
Las tapas más baratas están en el barrio de La Chana; 
pero, tratándose de unas minivacaciones, lo mejor 
es ir directamente al centro. Los precios son más que 
asequibles y tienes una lista interminable de bares para 
elegir.
Desde la esquina de Puerta Elvira hasta Plaza Larga, 
se extiende la calle Elvira. Es un microcosmos a las 
puertas del Albaicín con todo tipo de opciones: comida 
vegetariana, kebabs, hamburguesas y tapas, muchas 
tapas. Para ampliar la variedad, solo hay que bajar una 
calle y cruzar la Gran Vía.
Locales no faltan, así que deja que la ruta la marque 
tu objetivo principal. ¿Quieres patearte el Albaicín y 
disfrutar de las vistas de la Alhambra desde San Nicolás? 
¿Prefieres culturizarte un poco con la colección de tablas 
flamencas de la Capilla Real o las exposiciones de La 
Madraza?

París tiene la Torre Eiffel; Berlín, la Puerta de Brandeburgo; 
y Granada, la Alhambra. Sus balcones, torres y terrazas 
ofrecen unas vistas mágicas de la ciudad. Una magia que 
brota de la decoración de los patios de este monumento 
arquitectónico patrimonio mundial. 
¿Y qué se puede decir de los palacios y jardines de 
‘la Roja’? Sus paredes y fuentes guardan secretos y 
leyendas que despiertan el romanticismo, que hablan 
de la fantástica historia de Al Ándalus. Está claro 
que solo por visitar la Alhambra merece la pena una 
escapada a Granada. 

EXPRIME TU FIN 
DE SEMANA EN
GRANADA

Acaba el día con un paseo por el Albaicín. Piérdete por 
las serpenteantes callejuelas de uno de los barrios 
árabes con más solera del levante andaluz. Aprovecha 
la oportunidad para visitar sus cármenes, esas casas 
ajardinadas de aire rústico y estilo solariego.
La antesala del Sacromonte también destaca por sus 
miradores, como el de San Nicolás. La panorámica de la 
Alhambra, con la sierra de fondo, es inigualable. Es ideal 
para compartir un atardecer irrepetible con tu pareja.
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Y SI TIENES ALGÚN OTRO DÍA EXTRA…

Habrá que elegir. ¿Sierra Nevada o la Alpujarra? No es 
fácil tomar una decisión.
Recorrer Sierra Nevada
El mirador de San Miguel es conocido por las vistas 
espectaculares de Granada, una panorámica flanqueada 
por la Alhambra y Sierra Elvira. Lo mejor de todo es 
que, tras la ermita, se extiende un pinar kilométrico 
para practicar senderismo en un entorno semisalvaje a 
pocos minutos del centro.
Te recomendamos visitar los Cahorros hasta Mirlo 
Blanco, hay todo tipo de atracciones y actividades 
para disfrutar del buen tiempo en familia: rutas de 
senderismo, trineos sobre raíles, toboganes, bici slalom, 
barcas teledirigidas…
Para una escapada romántica, los pequeños pueblos 
de la Alpujarra son ideales, como el de Lanjarón, 
conocido por la calidad de su agua… y por su balneario.

EXPRIME TU FIN 
DE SEMANA EN
GRANADA

DÍA 3: DESCONECTAR EN UN AUTÉNTICO 
HAMMAM Y SABOREAR UNOS DULCES

Callejear por barrios árabes, descubrir palacios y 
fortalezas centenarias, tapear a lo grande, cruzar 
puentes colgantes… Después de tanta actividad y 
diversión, el cuerpo y la mente necesitan un poco de 
relax, y Granada vuelve a ofrecerte lo mejor: baños 
árabes.
Piensa en un hammam rehabilitado en un palacete 
del siglo XVI. Ahora ubícalo a los pies de la Alhambra, 

prácticamente a la orilla del Darro en el Paseo de los 
Tristes. Luego adorna el sueño con una taza de té verde, 
un cuenco con dátiles y un entorno de estilo arabesco 
en absoluto silencio.
Y si quieres endulzar más tu despedida, siempre 
puedes pasarte por la Candelería Nueva. Esta calle 
de reminiscencias moriscas te dejará un buen sabor de 
boca, y le quitará todo el amargor a la despedida en un 
ambiente relajado.
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LAS 5 CURIOSIDADES SOBRE

LA MEZQUITA 
DE CÓRDOBA 
QUE AÚN NO CONOCES

Cultura y city trip
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LAS 5 CURIOSIDADES SOBRE
LA MEZQUITA DE CÓRDOBA 
QUE AÚN NO CONOCES

UNA HISTORIA SHAKESPERIANA EN MEMORIA DE UN BUEY 

UNA MEZQUITA PECULIAR

UNA ESTRELLA ESCONDIDA 

UNA MEZQUITA MEMORABLE 

La mezquita de Córdoba ha llegado a estar entre los 
lugares más preciados por los viajeros de todo el mundo, 
colocándose a la altura de monumentos arquitectónicos 
como Angkor Wat. No en vano, la Unesco la declaró 
Patrimonio Mundial a mediados de la década de los 
80, quizá por la enorme cantidad de secretos y leyendas 
que esconden sus salas.

El ‘bosque de columnas’ de la mezquita cordobesa es 
mundialmente conocido, pero esconde un secreto que 
suele pasar desapercibido. Entre decenas de fustes, una 
columna, conocida como ‘la del cautivo’, contiene una 
pequeña reja que protege lo que parece ser una cruz 
rasgada en la piedra. Cuenta la leyenda que la hizo con 
su propia uña un cristiano Enamorado de una joven 
árabe que fue atado a la susodicha columna.

Otra curiosidad que suele pasar desapercibida es la 
del toro que preside el púlpito de la capilla mayor. 
Dicen que la imagen representa a un buey de enorme 
resistencia que, según cuenta la leyenda, transportó 
desde Cabra todo el mármol usado en la construcción 
del lugar y murió tras el titánico esfuerzo. También se 
dice que reventó tras traer todas las columnas de la 
mezquita, pero el caso es que no puedes dejar de pasar 
por delante de uno de los iconos más misteriosos del 
templo.

De sobra es conocido que los elementos básicos de las 
mezquitas deben estar orientados a la Meca, pero el 
muro de la quibla de la mezquita cordobesa no lo está. 
En lugar de apuntar al corazón del mundo islámico, lo 
hace hacia el sur, señalando algún punto del Sahara. 
¿Un error inconsciente, un secreto incomprensible? No 
se sabe exactamente, pero es una curiosidad que añade 
valor a este símbolo del islam español.

¿Tienes algún deseo que pedir y no encuentras una 
lámpara mágica? En la mezquita de Córdoba encontrarás 
un fósil incrustado en una de las paredes del recinto 
que los Cordobeses conocen como la estrella de los 
deseos. Si tu deseo no se cumple, al menos te divertirás 
buscándola. Una pista: pásate por la zona de la calle 
Torrijos, ya que dicen que se encuentra en una de sus 
esquinas.

Solo por su mezquita, merece la pena escaparse el fin de 
semana a Córdoba. No solo porque esconde multitud 
de secretos y leyendas, sino porque estamos delante 
de la mezquita más grande de Occidente (la segunda 
del mundo, después de la mezquita de La Meca) y uno 
de los ejemplos más bellos y mejor conservados de la 
arquitectura musulmana en la península ibérica.
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RUTA POR LOS

PUEBLOS BLANCOS 
DE ANDALUCÍA

Cultura y city trip
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ALGAR

ARCOS DE LA FRONTERA

RUTA POR LOS
PUEBLOS BLANCOS 
DE ANDALUCÍA

OLVERA

GRAZALEMA

EL BOSQUE

Si solo pudieras elegir un pueblo blanco andaluz para 
tu escapada, debería ser Arcos de la Frontera. Es el 
inicio de las principales rutas por la zona, y el destino 
que ofrece una de las mejores vistas de la serranía 
desde el ‘balcón de Arcos’. Las catas de vinos locales 
son obligadas, además de una visita al lago.

Los pueblos de la serranía gaditana son una ventana 
al pasado andalusí de la región, y el centro histórico 
de Olvera es un buen ejemplo. Templos neoclásicos, 
fortalezas musulmanas y casas señoriales comparten 
espacio en este bello pueblo ‘fronterizo’, que, además, 
forma parte de la vía verde de la Sierra.

Un pueblo que no puede faltar en cualquier ruta porque 
lo tiene todo. Después de contemplar la serranía 
gaditana desde el mirador de los Asomaderos, puedes 
visitar templos centenarios, comer platos tradicionales 
(como la caldereta de cordero) y entrar en contacto con 
la naturaleza recorriendo la calzada medieval.

En los Pueblos Blancos se come bien. El arte 
gastronómico de la Sierra de Grazalema se deja notar 
en los platos típicos de la zona, como el lomo de venado 
o la tarta de queso bañada con miel. Y, para quemar las 
calorías, lo mejor que puedes hacer es pasear hasta el 
atardecer por el Tajo del Águila.

Sí, hay bosques en el Bosque. Si te hace falta un fin 
de semana entre árboles, manantiales y riachuelos, 
este es tu sitio. Los caminos no te faltarán para 
practicar senderismo, como el de La Pedriza o el de 
Los Pescadores. Y, si quieres descargar adrenalina, el 
Albarracín es perfecto para volar en ala delta.
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SEVILLA ROMÁNTICA: ESCAPADAS CON

SPA Y MASAJE 
PARA DOS

Escapadas Made in Weekendesk
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HOTEL BELLAVISTA (SEVILLA) CASAS DEL REY DE BAEZA (SEVILLA)

Desconecta por completo a las afueras de Sevilla. 
Sumérgete con tu pareja en un spa. Deja que las manos 
de un especialista os deje listos para un paseo a la orilla 
del Guadalquivir. ¡Y no te olvides de tomar una cervecita 
en Triana!

Si ya conoces los encantos de la cerveza trianera, deja 
la Cruzcampo para otra ocasión y abre una botella de 
cava. Corre a cuenta de la casa, la del Rey de Baeza, 
donde también saben cómo dar un masaje relajante.
Lo bueno de este Hospes: te dan el masaje al aire libre, 
junto a la piscina de la terraza. Lo mejor: te alojas en 
pleno centro de Sevilla, a un par de kilómetros del 
parque de María Luisa. ¡Que no falte un paseo en barca 
en la Plaza de España!

ALCÁZAR DE LA REINA (CARMONA)

¿Se puede superar el nivel de relax de estos planazos? 
Pues sí, escapándote al Alcázar de la Reina, en Carmona. 
Un punto a favor es que tienes Sevilla a media hora, 
aunque no querrás moverte del hotel.
Piénsalo bien: tú y tu pareja tomando una copa de 
fino, con unas tapas andaluzas, en un edificio de estilo 
mudéjar con vistas a la ciudad… Y luego un masaje 
relajante para rematar la jornada.

SEVILLA ROMÁNTICA: 
ESCAPADAS CON
SPA Y MASAJE PARA DOS
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TOP 3 HOTELES 
 CON PENSIÓN COMPLETA 
EN ANDALUCÍA

Escapadas Made in Weekendesk
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TOP 5 HOTELES 
CON PENSIÓN COMPLETA 
EN ANDALUCÍA

OHTELS CAMPO DE GIBRALTAR

Situado en la Línea de la Concepción, a apenas 500 
metros de la frontera de Gibraltar y con vistas a la 
bahía de Algeciras. Es el destino ideal para explorar el 
sureste de Cádiz, visitar Gibraltar y prueba la exquisita 
gastronomía andaluza. 

En este hotel encontrarás el máximo confort en tu 

escapada de fin de semana. Disfruta del descanso y el 
sol en sus piscina exterior o báñate en las playas más 
cercanas de arena fina.

Aprovecha tu estancia en la Línea de la Concepción para 
avistar delfines o aves.

HOTEL BAHÍA SERENA

Un complejo de apartamentos ubicado en primera 
línea de playa, en el centro de la urbanización Playa 
Serena de Roquetas de Mar y con una terraza con vistas 
al mar que te dejará sin palabras. Cuenta con una buena 
ubicación para visitar la Costa de la Luz y la Costa del 
Sol.

Aprovecha que estás a un paso de la playa y disfruta 
como quieras los kilómetros de arena. Si te gustan los 
deportes a 500 metros visita el club de golf Playa Serena 
que cuenta con un campo de 18 hoyos con excelentes 
condiciones de conservación.

HOTEL ALBORÁN ALGECIRAS

Un edificio al más puro estilo andaluz, con marcadas 
tendencias mozárabes y un patio interior típico que te 
transportará a otros tiempos. Situado en una tranquila 
zona residencial de Algeciras. En los jardines que 
envuelven el recinto hay piezas arquitectónicas que 
continúan la tendencia árabe-andaluza y cabañas al 
más puro estilo caribeño. 

Dedícate un fin de semana diferente y relájate en su 
terraza solarium dónde podrás tomar el sol o descansar 
mientras escuchas el canto de los pájaros y el sonido del 
agua de la fuente del patio andaluz. ¿Vienes a disfrutar 
de un fin de semana en este paraíso?


