
Bienvenidos al sur de España, donde les aguarda  
un sinfín de tesoros culturales.

Descubra sus viñedos escondidos, playas infinitas,  
la magia del flamenco, o las maravillas que albergan  

Granada o Sevilla.  

DESCUBRA LAS  
MARAVILLAS DE ANDALUCÍA



Para conocer la verdadera esencia de 

Andalucía, deberá explorar el centro histórico 

de Marbella una noche. Descubrirá que no 

existe manera más agradable de observar 

cien años de historia, cultura y tradición 

que paseando por sus calles estrechas y 

descubriendo sus rincones escondidos. 

No se pierda, la Avenida del Mar, el parque de 

la Alameda, la capilla de San Juan de Dios, la 

iglesia de la Encarnación, la muralla y la plaza 

de los naranjos.

. 12 min4 km 

MARBELLA

El Casco Antiguo

https://goo.gl/maps/MYC4GVBdSKNuFrtc7


Explore las estrechas calles árabes, y 

las extensas playas salvajes de arena 

blanca al lado del magnífico océano 

Atlántico. Todo esto en la Costa de la Luz 

tan amada por los surfistas.  

1 h 10 min96 km 

Playa de Tarifa

TARIFA

https://goo.gl/maps/MYC4GVBdSKNuFrtc7


Pasee por la cuidad que vio nacer a Picasso. 

Explore 3.000 años de historia en una ruta 

muy especial, en la que recorrerá las varias 

civilizaciones que dejaron su huella en esta 

ciudad; desde el primer fenicio hasta hoy. 

Si tiene tiempo, no olvide visitar: La Alcazaba, la 

Catedral, la Calle Larios, el museo Picasso y el 

museo Pompidou. 

63 km 44 min

El Museo Picasso

MÁLAGA

https://goo.gl/maps/r5RTWzRjPjgzPSA2A


54 km 

Entre el parque natural de Grazalema, la 

Sierra de las Nieves y Los Alcornocales, 

se encuentra una de las cuidades más 

antiguas y bellas de España. El viaje hasta 

Ronda está repleto de curvas que separan 

las provincias de Málaga y Sevilla. En el 

trayecto podemos ver el mar Mediterráneo, 

Gibraltar y la costa africana. Si decide visitar 

Ronda, no olvide ir al nuevo puente, la Plaza 

de Toros, los baños árabes y el Palacio 

Mondragón.

1 h

El Palacio Mondragón

RONDA

https://goo.gl/maps/fHD5XzfqAxiehoCaA


Descubra la increíble historia de la última 

colonia británica. Visite el pilar de hércules, los 

túneles del Gran Asedio, el Cañón Armstrong 

de 100 toneladas, la punta de Europa, la cima 

de la roca y la cueva de San Miguel.

(Se requiere pasaporte).

70 km 1 hr

El Pilar de Hércules

GIBRALTAR

https://goo.gl/maps/QzAP1kyiHWxXTZMCA


La Alhambra
La ciudad mágica de Granada 

perdura en el tiempo con Sierra 

Nevada por encima de la majestuosa 

Alhambra y los palacios Nazaríes. La 

fascinante mezcla de culturas aún se 

puede observar en la arquitectura, 

monumentos y gastronomía de esta 

bella ciudad.

GRANADA

2 h183 km 

https://goo.gl/maps/bRyiBgochjhMrrqTA


Visite la Giralda, la catedral, la Plaza de 

España y el parque Maria Luisa. No se pierda 

la rica arquitectura de esta ciudad, con 

un patrimonio artístico que incluye piezas 

romanas, islámicas, góticas, renacentistas y 

barrocas.

Seville

2 h208 km 

El Rio Guadalquivir

SEVILLA

https://goo.gl/maps/UesBeCLnio226q896


La construcción de la mezquita de Aljama 

empezó en 785, cuando Abd-al-Rahman 

declaró Córdoba la capital de Al-Ándalus. 

No deje de visitar la Mezquita, el barrio judío, 

el Alcázar de los reyes cristianos y el casco 

antiguo.

2 h 30min218 km 

La Mezquita de Aljama

CÓRDOBA

https://goo.gl/maps/VL1geHHL2KPWs3LZ6


Dese un salto a África, un continente tan 

cercano y, sin embargo, tan diferente. Cruce 

el estrecho desde Tarifa, la ciudad más 

meridional de Europa en la provincia de Cádiz, 

donde el Océano Atlántico se encuentra con 

el mar Mediterráneo. El puerto de Tánger está 

a sólo 16 km de distancia, y allí podrá explorar 

su Zoco, la Medina y la Kasbah. Está a solo una 

hora y media del puerto y a 45 minutos en 

barco.

(Se requiere pasaporte).

3 h 50 min167 km 

Museo de la Kasbah

TÁNGER

https://goo.gl/maps/NsQsWw2ji5ZkWtGn7


 hotel@marbellaclub.com

+34 95 282 2211 · www.marbellaclubhotel.com
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