
ANDALUCÍA, LA TIERRA DEL SOL Y 
DE LA LUZ 
Sol y luz son un topos para Andalucía. 

Andalucía representa la botija más en el sur de Europa; en el corazón del 
verano a mediodía el sol es fuertísimo y la luz es pura, africana. Sol y luz son 
un topos para Andalucía. 
Es una mezcla de culturas, tradiciones y también paisajes, aptos para todos. 
Los paisajes andaluces son hermosos, un caleidoscopio de variedades y un 
paraíso, una arquitectura perfecta de la naturaleza. Todo esto permite 
turismo balneario, invernal y cultural: una tradición rica, hecha por fiestas y 
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Viaje a Andalucía 
Breve guía de viaje
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Sevilla 
Sevilla, patrimonio 
de la Humanidad 
hecha ciudad 

Córdoba y 
Granada 
Paisaje humano y 
natural de 
inigualable valor  

Málaga y Ronda 

Entre la luz de la 
costa y los típicos 
pueblos blancos 
andaluces

ANDALUCÍA 
quintaesencia del 
mundo español

1
TIERRA DE 

ENCUENTROS 
Encuentro de 3 culturas: 
cristiana, árabe y judía

2
PUEBLO Y CLIMA 

ACOGEDORES 
Clima cálido y fiestero 

todo el año
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fieras, bailes como el flamenco, romerías. Entre las 
maravillas destacan la ecléctica Sevilla, la vivaz 
Málaga, Córdoba, ciudad de tierra y la particular 
Granada. Y para los más golosos...¡un conjunto de 
comidas y bebidas que harían quedarse en 
Andalucía para siempre! (Alessia Vignoli, 5M) 

Quintaesencia española 
Una tierra viva 

Andalucía es el lugar perfecto para tus 
vacaciones, gracias al mar (famosísimas son la 
Costa del Sol y la Costa de la Luz), al clima 
favorable, a las magníficas ciudades y a los 
diferentes tipos de cultura que puedes encontrar. 
Andalucía es muy conocida también por los 
inviernos en la Sierra Nevada, cuyo Mulacén 
constituye el pico más alto de la península 
ibérica. En Andalucía el clima agradable empuja 
a las personas a vivir en las calles; por eso hay 
muchas fiestas típicas: 
• las Procesiones de Semana Santa con la 
sevillana Feria de Abril; 
• las corridas de Málaga y de Sevilla (en 
temporadas de fiesta y en verano); 
• la Romería del Rocío, una procesión hacia 
el Santuario de la Virgen del Rocío. 
La Feria de Abril dura una semana, empieza con 
el “Alumbrado” (donde se encienden luces y 
bombillas) y termina con un espectáculo 

pirotécnico. Esta fiesta nació como ocasión de 
comercio de ganado; ahora los sevillanos viven 
en casetas y aprovechan juntos de todos los 
momentos de alegría. 
Originario de Andalucía es el flamenco, que en 
general las personas bailan en los tablaos; para 
bailar el flamenco se necesitan castañuelas, un 
abanico, unos taconeos, un vestido de volantes y 
por cierto una guitarra. 
Otra atracción de Andalucía es el Parque Natural 
de Doñana, que es patrimonio UNESCO, porque 
es reserva de la biosfera. (Denise Martelli, 5D) 

Granada 

Granada es una ciudad caleidoscópica, es decir 
que muestra varias caras: hay nieve y sol, 
realismo y fantasía, oscuridad y color pero 
sobretodo mundo árabe y mundo cristiano. Al 
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TIERRA DE PERSONAJES FAMOSOS 
Es una comunidad autónoma muy importante para la cultura española. 
Aquí nacieron Velázquez y Picasso y más precisamente el don Juan Tenorio 
y el Burlador de Sevilla ambientados en este lugar. (Niccolò Rosadini). 
Entre los personajes mas importantes que nacieron en este territorio hay 
que nombrar: Seneca, Lucano, Averroé, Maimonide, G. A. Bécquer, J. R. 
Jiménez, F. G. Lorca, María Zambrano, Antonio y Manuel Machado… 
Si personalidades como Picasso, Velásquez, Luis de Góngora han 
ambientado sus obras y actos allí, haciendo de Andalucía una región de 
fama…¿Por qué no visitarla? ¡Sin duda vale la pena! (Milena Burchini). 



exterior parece algo, pero al interior esconde 
otro. (Irene Chiaramonti e Margherita 
Romualdi, 5L) 

Sus influencias cristianas e islámicas debidas al 
hecho que este territorio estuvo bajo conquista 
musulmana durante ocho siglos. Antes de la 
Reconquista cristiana la dinastía de los 
Almorávides y de los Almohades dividían el 
territorio en taifas y una de estas fue gobernada 
por la dinastía de los Nazaríes. Después de la 
batalla de las Navas de Tolosa en 1212,  
algunas ciudades fueron conquistadas por los 
cristianos y al acabar el siglo 13 la península ya 
estaba dividida en 4 reinos cristianos y un 
musulmán, el de Granada.  En 1492 los Reyes 
Católicos terminaron la reconquista después de 
6 meses de asedio y vieron la ciudad de Granada 
desde la Torre de la Vela (que se encuentra en la 
actual Alhambra y desde allí los Reyes miraron 
por primera vez todos sus territorios. En esta 
Torre de la Vela está presente una campana que 
se suena para acordarse de la fecha de la 
reconquista por parte de los cristianos). 
(Rachele Betti)  

La Alhambra 
La fortaleza roja. 

El edificio que más representa la ciudad es la 
Alhambra, la fortaleza roja. Ésta  es un conjunto 

arquitectónico de 2 kilómetros de murallas y 30 
torres, construida en el siglo XI. Para acceder al 
palacio se pasa por la Puerta de la Justicia, la 
única puerta de la Medina. Aquí se pueden ver 
las dos culturas porque están colocados una 
mano abierta que representa el Islam y también 
una Virgen gótica de la religión cristiana. Hay 
también otra sección defensiva como la 
Alcazaba que es una antigua fortaleza donde 
estaban colocadas las mazmorras.  
Tres son los elementos principales: la 
vegetación, la arquitectura y el agua. Muchos 
son los patios, como el patio de los Arrayanes 
que presenta la Torre de Comares y el Salón de 
Embajadores.  

Otro patio es el Patio de los Leones, llamado así 
porque en la fuente central hay figuras de leones 
que la rodean. Es un lugar embrujador que 
permite gozar del sonido del agua. Al interior 
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SABÉIS QUE… 
• El mito de la corteza: hay un árbol mágico en la Alhambra y el 

mito dice que quien lo toca puede vivir un amor apasionado 
(Rachele Betti, 5L). 

• La Alhambra fue fuente de inspiración para artistas famosos y en 
particular de la época del romanticismo, uno entre otros fue 
Washington Irving que escribió “Los cuentos de la Alhambra”  

• En la catedral de Granada está la Capilla Real. Lugar donde se 
encuentran enterrados los Reyes Católicos, su hija Juana la Loca 
y el esposo de ésta, Felipe el Hermoso.



está la Sala de los Reyes del siglo XIV y XV, la 
sala más grande, dividida en siete partes. Hay 
también la sala de los Abencerrajes en honor de 
una familia árabe. La historia cuenta que aquí 
fueron amontonadas las cabezas de los que 
traicionaron al sultán, y en el centro de la sala 
se puede ver un color más intenso que provocó 
la presencia de la sangre.  
Como decoración se utiliza el bordado hecho 
yeso. El tejado es formado de 10000 piedras de 
madera, insertadas a través del alicatado. La 
cerámica sigue un ritmo geométrico y repetitivo, 
donde se mezclan los colores y se crean varias 
simetrías.  
La Alhambra es un laberinto, cuyo tránsito 
parece un camino de lo público a lo privado. El 
techo parece la tela de una araña por su 
decoración hecha de estalactitas.  
Un camino nos conduce al Generalife, el lugar 
de descanso del sultán que está fuera de la 
Alhambra. A lado de éste está un jardín hispano-
musulmán con muchas fuentes de agua y 
plantaciones de arrayanes.  
Por fin está el Palacio de Carlos V, donde hay 
imágenes de alcaldes y gobernadores. El interior 
es circular y el exterior cuadrado.  Allí está 
colocado un museo hispano-musulmán. Fue 
construido por voluntad del rey para vivir allí 
con su esposa. Es un hermoso ejemplo de estilo 

renacentista. (Irene Chiaramonti e Margherita 
Romualdi, 5L) 

Sevilla 
Recorriendo la ciudad, su historia y sus 
características 
Sevilla, ciudad más importante de Andalucía y 
capital de la misma, ha visto sucederse un 
montón de culturas y poblaciones diferentes en 
sus tierras, de los fenicios a los árabes, que han 
dejado sus huellas. Sevilla es una ciudad 
fundamental respeto a su turismo cultural; de 
verdad, si ha llegado a ser lo que es hoy, lo debe 
a su río, el Guadalquivir (por el que llegaba de 
todo, del tomate a la sífilis, ya que la ciudad fue 
el primer y más importante puerto y puente de 
acceso al Nuevo Continente), y a las 
exposiciones internacionales de 1929 y de 1992. 
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GASTRONOMÍA ANDALUZA 
La alimentación del Mediterráneo está de moda. Productos básicos 
como las hortalizas, frutas, pescados y el aceite de oliva virgen se han 
convertido en un aliciente importante en la cocina andaluza. 
Basa sus platos en las materias primas de su región, pudiendo degustar 
platos de pescado en las provincias costeras y platos de carne en las de 
interior. La enorme variedad de frutas estará presente en todos ellos, 
quizás la única diferencia sea el toque personal que cada pueblo otorga 
a sus platos típicos. La gastronomía andaluza tiene profundas 
huellas de la cocina árabe de al-Ándalus. Su refinamiento 
transformó muchas costumbres. Los potajes de legumbres y 
verduras y los guisos de caza,  junto a las formas de preparar el 
pescado configuran la esencia de esta cocina.



Éstas marcaron un desarrollo enorme: 
respectivamente gracias a monumentos 
importantes –como por ejemplo el Teatro Lope 
de Vega- y nuevos edificios o lugares famosos 
como Plaza de España.  
Todo eso contribuye a la riqueza, junto con la 
que dejaron los musulmanes: durante quinientos 
años de dominación han influido con sus artes 
que también hoy podemos ver y estimar, y que 
se va mezclando con las cristianas. Emblema de 
esta mezcla es el Campanario de la Giralda: 
antiguamente era minarete de una mezquita. La 
Giralda cuenta con un total de 24 campanas. Se 
trata, pues, de la catedral de España con un 
mayor número de campanas, sin tener en cuenta 
los carillones y su arquitectura única y original  
adornada de torrecillas y pináculos, ha servido 
de inspiración a multitud de torres posteriores 
en Estados Unidos, Rusia, Polonia y otros países 
del mundo. Es patrimonio de la Humanidad, así 
como la Catedral, el Alcázar y Plaza de España.  
La primera es muy grande y representa la 
riqueza de la ciudad sobretodo por medio del 
altar que está enteramente decorado con oro, 
puesto que todo el oro que venía de América se 
paraba allí; en su patio se puede descansar 
gracias a su frescura y a los naranjos, árbol que 
se ajusta al clima e introducido por los árabes. 
Otro elemento que es huella de los musulmanes 
son los baños árabes como signo de purificación. 

El Alcázar es el edificio árabe característico y 
servía para defender a la ciudad, pues no es 
religioso, sino allí estaban las personas más 
relevantes de la época. 
Por supuesto Sevilla vivió un periodo 
Renacentista, que produjo magníficos 
monumentos como el hospital que es hoy sede 
del Parlamento andaluz, que contaba con cerca 
de 1000 camas; o también una de las fachadas 
del Ayuntamiento. 

Sobretodo española es por otro lado Plaza de 
España: es tan famosa y hermosa que se ha 
utilizado como escenario para varias películas; 
es grande, extensa y rodeada por asientos de 
cerámica decorados con azulejos, que 
representan a las varias provincias españolas. 
Peculiar de la plaza es el canal que se puede 
recorrer con un barco. Sirvió para la Exposición 
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GAZPACHO, SALMOREJO… 
Andalucía sabe a jamón, vino, aceite de oliva, quesos, acedía, seta, 
mermelada, aguacate, tomate, mango, langostino, aceituna, boquerón, 
gamba, atún,... a tantas, tantas cosas, que es imprescindible recogerlos 
bajo esta sección para hacer tu búsqueda más fácil. 
Gazpacho andaluz: El gazpacho es el plato más típico de la gastronomía 
andaluza. Se trata de una sopa fría realizada con tomate, pimiento, 
pepino, ajo, cebollas,aceite de oliva, vinagre, pan y agua. Su color es 
rojizo anaranjado, dependiendo de la maduración del tomate. 
Normalmente se suele tomar durante la época estival, ya que es un plato 
que se sirve frío. El gazpacho, antiguamente se componía únicamente de 
pan desmigado, aceite y vinagre, pero con el tiempo se le han ido 
añadiendo otros componentes. De él también salieron otros derivados 
como el ajo blanco y el salmorejo.



de 1929, por eso tiene un estilo típico de la 
arquitectura española del siglo XX.  
Para concluir, Sevilla no sólo es “capital” de 
Andalucía por sus monumentos, sino porque 
entre tantos es patria del Archivo de las Indias, 
que cuenta con ochocientos mapas y era al 
principio una casa de contratación nacida 
después del descubrimiento de América y del 
crecimiento de los negocios. Y como otros, fue 
nombrada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO...¡cómo toda Sevilla! (Alessia Vignoli, 
5M) 

Córdoba 
Para caminar con la historia, la ciudad-
compromiso  

¿Queréis conocer la verdadera España, con 
todas sus tradiciones y particularidades? A 
seguir algunas informaciones sobre una de las 
ciudades más famosas del mundo español: 
Córdoba. 
Dar un paseo por las calles de Córdoba significa 
ser el habitante del mundo, pertenecer a todas 
las culturas. Esta ciudad estuvo bajo el poder 
romano, árabe y español, y todas estas culturas 
han dejado un signo reconocible todavía. 
El sitio más famoso e importante de la ciudad es 
la Mezquita, el compromiso entre dos religiones 
más exitoso de la historia. Se trata de un 

complejo arquitectónico hecho por una 
mezquita que se ve entrando, toda en la misma 
planta, donde hay un bosque de columnas, 
zonas de abluciones y un maestoso mirhab, 
dirigido hacia La Mecca. Entrando en la parte 
católica se descubre una iglesia típicamente 
cristiana. El contraste entre obscuridad y luz es 
realmente raro, no a todos gusta, pero es algo 
nuevo y asombroso. 
Las calles de Córdoba dan un sentido de 
armonía: las casas blancas, para no atraer el sol, 
y los hermosos patios. El patio es algo peculiar: 
son la quintaesencia de Córdoba. Cada 
ciudadano dedica mucho tiempo y amor, 
cuidándose de su patio, también para ganar el 
concurso en mayo. Macetas llenas de flores de 
varios colores que dan olores e imágenes 
peculiares. 
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SUGERENCIA DE VISITA 
No perderse la visita a la Mezquita/Catedral; el barrio y las callejuelas 
alrededor del mismo monumento; el Palacio de Viana:  
ofrece la posibilidad de visitar una casa nobiliaria vivida y descubrir 
una evolución de estilos arquitectónicos, artes decorativas y ambientes 
relacionados con la aristocracia. Sus costumbres y gustos estéticos 
quedan reflejados en las magníficas colecciones artísticas del palacio: 
cueros y guadamecíes, azulejos heráldicos, arcabuces reales, tapices, 
pinturas, porcelanas, muebles de diversos estilos, piezas arqueológicas… 
La visita se completa con uno de sus principales atractivos: los doce 
patios y el jardín, cada uno con una marcada personalidad que 
enriquece el paseo con los más variados sonidos, tonalidades y aromas. 
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Uno de los barrios más importantes es la judería 
(antiguo barrio judío), típico por sus calles 
estrechas, para crear sombra. 
Al mismo tiempo en la ciudad se da mucha 
importancia al caballo andaluz, creado por 
Felipe II en Andalucía.  
Mucha gente tiene el nombre de "Rafael", 
porque el Arcángel Rafael es el protector de la 
ciudad. Es una ciudad que merece una visita, 
por lo menos una vez en la vida. En Córdoba y 
en Andalucía en general se descubre la 
verdadera España, donde el turismo jamás 
cambió la identidad del lugar. (Guja 
Ammannati, 5L) 

Málaga 
Milenaria y cosmopolita 

Málaga milenaria y cosmopolita en el pasado, 
conserva intactas sus raíces históricas. Si en 
tiempos remotos fue testigo de los orígenes del 
hombre y de la cultura mediterránea, hoy 
convertida en primera potencia de la industria 
turística andaluza, mantiene viva su tradición de 
tierra acogedora y creativa. 
Málaga marinera en su litoral donde nunca es 
invierno; de vocación serrana, tierra adentro, 
donde la naturaleza se muestra en todo su 
esplendor. Pueblos blancos de hermosa 
arquitectura, envueltos en románticas leyendas, 
ponen su punto de luz en los recónditos valles 

donde la vida discurre plácidamente. Y desde la 
alta sierra la mirada abarca el horizonte hasta 
perderse en la inmensidad azul del mar. 
La Malaka fenicia se convirtió en un próspero 
centro comercial. Tras la invasión musulmana 
del siglo VIII, su territorio se arabiza, se integra, 
más tarde, en el reino nazarí de Granada y vive 
un nuevo periodo de apogeo comercial y 
cultural. En el siglo XIX, las siderurgias, la 
potente industria textil de los Larios y la 
comercialización de sus vinos, proporciona un 
importante desarrollo económico a la provincia. 
Tras décadas de crisis, en la segunda mitad del 
siglo XX, Málaga logra un rápido crecimiento 
económico gracias a la industria turística. Cada 
año millones de ciudadanos de todo el mundo 
eligen esta paradisíaca tierra para descansar en 
sus soleadas playas, conocer su rico patrimonio 
monumental o adentrarse en la belleza salvaje 
de su geografía serrana. 
La Alcazaba: Este Palacio fortaleza cuyo nombre 
en árabe significa ciudadela es uno de los 
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EL MUSEO PICASSO DE MÁLAGA 
El Museo Picasso Málaga nace por el deseo del genial pintor malagueño de tener 
un espacio expositivo en su ciudad natal. Christine y Bernard Picasso, nuera y 
nieto del artista, hacen posible este anhelo aportando el núcleo de la colección. 
La colección dispone de 233 obras que hacen un recorrido a través de 80 años de 
trabajo del pintor malagueño, desde 1892 hasta 1972. A través de sus 11 salas se 
puede observar  cómo Picasso rompe con los preceptos establecidos y da paso a 
nuevas creaciones. Está considerado como el artista más importante del siglo XX. 
Entre las varias obras destacan algunas como “Madre y niño”, “Composición”, 
“Mujer con los brazos levantados”, “Acróbata”, “Olga Khokhlova con mantilla” o 
“Insecto”.
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monumentos históricos de la ciudad, un espacio 
muy visitado por conjugar historia y belleza en 
un mismo recinto. 
De época musulmana está situada a los pies del 
monte Gibralfaro donde está el Castillo 
defensivo árabe al que estaba unido por un 
pasillo resguardado por murallas llamado La 
Coracha; junto al Teatro romano y frente al 
edificio de la Aduana, es una oportunidad para 
ver en solo unos metros la unión de las culturas 
romana, árabe y renacentista, lo que hace a este 
rincón un lugar muy especial.  
La catedral: el edificio es una de las mejores 
muestras del arte religioso español: situada 
sobre los restos de otras muestras culturales 
tales como la primitiva mezquita almohade. 
Se empezaron sus trazas aproximadamente 
sobre 1.530 y se finalizó en el siglo XVIII, 
aunque es una obra inacabada ya que le falta 
remate de la fachada principal y la torre sur. 
 La falta de una torre ha hecho que se la llame 
popularmente La Manquita y que respecto a 

esto, circule aún hoy, una leyenda que dice que 
el dinero que se destinaba en el XIX a su 
terminación se gastó, mandándolo a pagar las 
guerras en América, aunque está demostrado 
que ese dinero realmente se destinó a financiar 
obras públicas urgentes en la provincia. 

Ronda 
Mirador andaluz 

En la milenaria Ronda se unen y enlazan los 
hilos que conforman el tejido multicolor de una 
de las ciudades más interesantes de toda 
Andalucía. El paisaje, el urbanismo, la historia, 
la leyenda romántica de bandoleros de sonado 
nombre, el espacio donde nacen y se hacen 
toreros y artistas que serán siempre, hacen de 
Ronda una ciudad única. 
La impresionada crónica de autores literarios 
que se sintieron cautivados por esta ciudad 
puede rastrearse desde los más antiguos textos 
hasta hoy; Plinio, el rey poeta de Sevilla al-
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LUGARES DE INTERÉS 
Puente Nuevo: Con unas vistas inolvidables sobre el Tajo de Ronda, 
el Puente Nuevo fue terminado en 1793 y tardó cuarenta y dos años 
en construirse, uniendo la zona antigua de Ronda con la nueva. Sin 
duda alguna, es el monumento más grande y famoso de Ronda. 
Plaza de Toros: Ronda también es conocida como la cuna de la 
tauromaquia. La plaza de toros de la Real Maestranza es uno de las 
más antiguas y pintorescas en España. Fue construida en 1785 por el 
arquitecto José Martín de Aldehuela, el mismo arquitecto que 
construyó el Puente Nuevo. Tiene capacidad para acoger a 5000 espectadores.  
Baños Arabes: Los baños árabes de Ronda son los mejor conservados de España. Se construyeron a finales 
del siglo XIII durante el reinado del rey Abomelik. La caldera utilizada para calentar el agua es aún visible y 
se mantiene en buenas condiciones. Las rejillas de ventilación en el techo en forma de estrella se modelaron 
a raíz de los baños de la Alhambra de Granada. Los baños se encuentran en el antiguo barrio árabe de la 
ciudad, conocido como el barrio de San Miguel. 
Mirador de Aldehuela y Balcón del Coño:Uno de los miradores más populares de la ciudad y con buena 
razón. Las vistas de la garganta, el Puente Nuevo y la campiña de los alrededores son espectaculares. Desde 
el mirador de Aldehuela disfrutarás de unas vistas tan magníficas como las que te ofrecen la mayoría de las 
casas rurales en la Serranía de Ronda. El mirador ha sido nombrado en honor al arquitecto José Martín de 
Aldehuela. El mismo arquitecto que construyó la plaza de toros, el Puente Nuevo y terminó la catedral de 
Málaga, entre otros proyectos. El mirador Balcón del Coño es otro que no se debe perder.  Se dice que todo 
el que se asoma, exclama “¡coño!”, por vulgar que parezca, ya se ha bautizado con este nombre. 

http://www.andalucia.org/base/public_redirect/places/basecity/647/


Motámid, al-Idrisi, Ibn al-Jatib, Vicente Espinel, 
Rilke, Juan Ramón Jiménez y Juan Goytisolo 
son algunos nombres de la larga lista de autores 
que han dejado escritas páginas elocuentes de 
Ronda, donde a decir de sus naturales, llueve 
hacia arriba y los pájaros vuelan a los pies de los 
que se asoman al Tajo. 
La ciudad invita a un recorrido ajeno 
a la prisa, que permita apreciar con 
detalle los rasgos de la antigua 
medina árabe, en la orilla sur del río 
Guadalevín, que aún conserva parte 
de sus murallas, cruzar el Puente 
Nuevo y pasear por la Alameda del 
Tajo, deteniéndose en los rincones y 
obras monumentales que abren sus 
puertas al visitante; sin olvidar 
reponer fuerzas en alguno de los 
restaurantes que ofertan una buena 
selección de platos de la gastronomía 
de la Serranía. El núcleo urbano se 
divide en tres zonas perfectamente 
diferenciadas entre sí: la ciudad o 
antigua medina árabe que, desde el 
punto de vista histórico, es la más importante, el 
barrio de San Francisco, separado por las 

Murallas, y el del Mercadillo, que se encuentra 
al otro lado del río Guadalevín.
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INFORMACIONES ÚTILES 
• ¿Qué hora es en España? 
En cuanto a los husos horarios, se aplica en toda la península e Islas Baleares el correspondiente al 
meridiano de Greenwich (GTM) incrementado en una hora en invierno o en dos horas durante el verano. En 
las Islas Canarias se aplica el huso horario del meridiano de Greenwich incrementado en una hora durante 
el verano, por lo que siempre tiene una diferencia horaria de una hora menos con respecto a la que rige en 
la Península e Islas Baleares. 
• ¿Cómo funcionan los aparatos eléctricos en España? 
El voltaje en España es de 220 voltios y 50 hercios de corriente alterna. Los enchufes cumplen todos con la 
normativa europea y responden al sistema de patillas redondas. En cualquier caso, en la mayoría de los 
hoteles existen adaptadores para clavijas especiales. Asegúrese que los aparatos eléctricos que vaya a utilizar 
(ordenadores, cargadores de teléfonos móviles, máquinas de afeitar…) funcionan con dicho voltaje. 
• Si necesitas ayuda o asistencia policial, sanitaria o de bomberos, el número de teléfono de emergencias 

en España es el 112. 
• Navegar por internet en España 
Navegar por Internet en España es muy sencillo, ya que en la mayoría de hoteles y hostales encontrarás 
conexión WifI gratuita. De igual forma, en muchos restaurantes y cafeterías, podrás conectar a Internet 
de forma gratuita y en las grandes ciudades, encontrarás puntos de conexión Wifi gratuita en plena calle. 
El código nacional para llamar es el 0034. Acuérdate de desactivar la itinerancia de datos en tu móvil 
porque si no, se conectará al 3G de forma automática, lo cual se reflejará en tu factura. Lo recomendable es 
que navegues por Internet sólo cuando tengas conexión wifi gratuita. 
Otra opción es utilizar un ciber café o un locutorio en los cuales por una tarifa por horas podrás conectarte 

http://www.andalucia.org/base/public_redirect/base/basecontent/43780/
http://www.andalucia.org/base/public_redirect/base/basecontent/43780/
http://www.andalucia.org/base/public_redirect/base/basecontent/66947/

