
Caminos de Pasión
Una ruta de cultura, tradiciones y naturaleza por diez municipios de Sevilla, Córdoba y Jaén, con 

un excepcional legado histórico-artístico, que ofrecen experiencias singulares, en base a su propia 
herencia y forma de vida. 

Rutas del Legado Andalusí
  Las Rutas de El legado andalusí son Itinerario Cultural del Consejo de Europa desde 1997. Es una 

marca, un concepto, que aglutina temáticas variadas; historia, cultura, patrimonio, artesanía, gastro-
nomía y tradiciones. Recorridos de inspiración histórica que acogen localidades de Andalucía que 
tanto tienen que contar y ofrecer. Una oferta de turismo cultural, de interior y de naturaleza. 

Esta red de Rutas pretende dar a conocer poblaciones ligadas a la civilización andalusí, siguiendo 
las actuales vías de comunicación o por caminos tradicionales, y dispone de una amplia infraestructu-
ra de apoyo al viajero. En determinados tramos se pueden realizar a caballo, en bicicleta o a pie.

Las Rutas se completan con los Paseos por Granada, último reducto andalusí en la Península y 
punto de encuentro de todas ellas. 

Tu Historia
Tu historia, donde late la historia de Andalucía

LAS CIUDADES MEDIAS DEL CENTRO DE ANDALUCÍA son el destino turístico donde late la historia 
de Andalucía. A través de sus cartas de experiencias y monumentos tendrás la oportunidad de conocer 
esta región, su historia y arte.

Las más elevadas culturas y civilizaciones pusieron sus ojos en 
Andalucía desde el principio de la historia. Íberos, fenicios, griegos y 
romanos crearon los pilares de muchas de las ciudades que hoy nos 
asombran por su valor patrimonial.

En tiempo de los árabes, las capitales andaluzas cobraron un 
protagonismo único ante el mundo, que se mantuvo durante siglos 
por el descubrimiento de América. El ir y venir de acentos y voces 
legó un catálogo cultural y monumental que constituye el principal 
valor de Andalucía, conservando un patrimonio histórico y artístico 
único en el mundo.
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