
ESPAÑA
¡Visítenos y nos amara !



CINCO RAZONES  

PARAVIAJARA  

ESPAÑA

04
Famosos museos que albergan

excelentísimas obras de arte.

05
¡Tiene excelente música

como la flamenca ,boleros y

gastronomía mundial!

España es el país mas

turístico del mundo !!

Exuberantes y magníficas

ciudades.03

La magia de sus villas

medievales llenas de

historia.



INFORMACIÓNGENERALESPAÑA
✓ Idioma: Español

✓ Capital: Madrid

✓ Moneda: Euro

✓ Gobierno: Monarquía parlamentaria

✓ Religión: Cristianismo 80,56%

✓ Corriente: Clavijas y enchufes son del tipo C, N. Tención son de 230 V, 50 Hz

✓ Población: 46.940.000

✓ Zona Horaria: (GMT+2)

✓ Indicativo: ( +34)



REQUISITOSDEVIAJE

● Cédula de Ciudadanía o Pasaporte electrónico o de lectura mecánica válido

mínimo seis meses a partir de la fecha de ingreso. Para viajar con la cédula se

debe confirmar con la aerolínea

● Los ciudadanos de la Unión Europea y muchos otros países tampoco están

obligados a emitir una visa, solo deben presentar un pasaporte.

● Estancia máxima es 3 meses en destino.

● Certificación de alojamiento y costo del viaje : Las reservas hoteleras o la carta

de invitación pueden exigidas por la aerolínea o por las autoridades de

Emigración a la llegada.

● Tiquete confirmado de entrada y salida.

● Vacuna contra la fiebre amarilla . (obligatorio en caso de tránsito o permanencia).

● Vacuna contra la Malaria recomendada para ciertas áreas.



REQUISITOSCOVID-19
● A partir Dell 7 de junio se permite la entrada a los viajeros de cualquier tercer país, también

para el turismo si disponen de un certificado de vacunación y han recibido su tratamiento

completo de vacunación o su última dosis 14 días antes del viaje .

● para los viajeros esenciales, todos los viajeros que llegan de zonas de alto riesgo están sujetos

al requisito de una prueba de COVID-19 negativa previa a la salida y debe realizarse en un

plazo de 48 horas antes de la llegada. Pueden ingresar actualmente pasajeros mayores de 11

años con un certificado de vacunación COVID-19 .(Astrazenca , Sinopharm , Janssen ,

Moderna o Pfier-BioNTech, Serum Institute of India , Sinopharm o Sinovac).Pasajeros menores

De 12 años que viajan con sus padres y estén completamente vacunados .

● los pasajeros que entren o transiten por España deben completar un formulario de control de

salud antes de la salida en www.spth.Gob.es/ o A través de la app esto generará un código QR

que debe presentarse a la llegada .

● los pasajeros pueden estar sujetos a cuarentena por hasta 10 días

● los pasajeros están sujetos a exámenes médicos a su llegada

● Fuente :www.exteriores.Gob.es/portal/es/paginas/inicio.aspx

http://www.spth.gob.es/


C L I M A  ESPAÑA

● Verano : 21 de junio al 23 de septiembre (13ºC

32ºC.)

● Otoño 22 de septiembre al 21 de diciembre(13°C a

28C°)

● Invierno : 22 de diciembre al 21 de marzo (0°C a

16°C)

● Primavera : 22 de mazo al 20 de junio (13°C a 22°C)

Fuente: alendarr.com/espana/estaciones-del-ano



AEROLINEAS 

COLOMBIA- ESPAÑA

IBERIA

(IB)
AMERICAN AIRLINES

(AA)

AVIANCA (AV)AIR EUROPA

(UX)



MADRID



MADRID

Barrio de las Letras

El Barrio de las Letras se encuentra delimitado

por el Triángulo del Arte (Museo del Padro,

Museo Thyssen- Bornemisza y Museo Reina

Sofia) y el eje Plaza Mayor-Puerta del Sol, la

estación de Atocha a poca distancia.

Malasaña

El barrio de Malasaña albergó en los 80 la

llamada “Movida Madrileña”, el movimiento

cultural que modernizó a la juventud española

tras la dictadura. Hoy en día, Malasaña se ha

convertido en la zona más “cool” y underground

de la capital, modernizando su aspecto pero

conservando al mismo tiempo su esencia joven y

rompedora.



BARCELONA



BARCELONA

Camp Nou

La zona del Camp Nou no es una zona de

especial interés para los turistas que visiten

Barcelona a no ser que su motivo principal sea

ver un partido del FC Barcelona. Es una zona

tranquila, pero viva, y que dista solo 30 minutos

del centro de la ciudad.

Sants-Montjuic
La zona de Sant-Montjuïc tiene muchos alicientes

para alojarse en ella. Está cerca del centro, a

menos de 15 minutos en metro, y tenemos todo

lo que necesitamos: restaurantes y compras, en

centro comercial Las Arenas, atractivos turísticos

como la fuente mágica de Montjuïc, y parques

como el parque Joan Miró si viajamos con niños.



SEVILLA



SEVILLA
El Casco Antiguo

Allí se halla la Catedral de Sevilla, la

catedral gótico cristiana más grande del

mundo, Patrimonio de la Humanidad por la

Unesco, junto con el Real Alcázar y el

Archivo de Indias, desde 1987. El

impresionante templo de piedra, que

empezó a construirse en el siglo XV.

El barrio de Triana

Cuna de cantaores, toreros y artistas de

renombre, Triana es un barrio vibrante y

espectacular que destila arte puro. La larga

calle Betis, que ofrece unas impresionantes

vistas de la ciudad, del río y el puente, es

una de las más emblemáticas de Triana



VALENCIA



VALENCIA
El distrito de Ciutat Vella

En este amplio distrito, que incluye los barrios

céntricos de la ciudad, se encuentran los

mejores establecimientos hoteleros de

Valencia y desde éste se puede acceder

fácilmente a pie a todos los lugares de interés

que ofrece la capital de la Comunidad

Valenciana

La Ciudad de las Artes y las Ciencias

un enorme espacio que se ha convertido en 

una de las referencias de la ciudad. Contiene 

una amplia red de alojamientos hoteleros de 

primer nivel que cumplen con las expectativas 

del viajero y se hayan instalado muchos 

restaurantes, locales de copas, terrazas tan 

espectaculares como L’Umbracle.



GRANADA



GRANADA
La Plaza Nueva

Plaza Nueva la más antigua de la ciudad,

en la que se celebraban torneos y tenían

lugar corridas de toros) constituye el mejor

espacio urbano de Granada para alojarse

por el ambiente que en ella se respira,

como punto de encuentro habitual de

quienes quieren probar las mejores tapas

de la ciudad

El barrio del Albaicín

declarado Patrimonio de la Humanidad por

la Unesco, es el barrio con más historio y

encanto de Granada. Pasear por sus

estrellas calles es realizar un disfrute para

los sentidos y un viaje a sus raíces

musulmanas



CORDOBA



CORDOBA

La Mezquita de Córdoba

es uno de los monumentos más visitados de

España y visita obligada si se visita esta

histórica ciudad andaluza. Conjuntamente

con La Alhambra de Granada son la

máxima expresión de la arquitectura

andalusí

El barrio de la Judería

el barrio es un encantador laberinto de

calles estrechas, donde las flores dan color

a los patios y fachadas blancas de sus

casas y palacios llenos de historia. Las

principales atracciones que alberga la

Judería son, además de la Mezquita, la

Sinagoga, el Hospital del Cardenal Salazar,

el Templo Romano y el Alminar de San

Juan.



IBIZA



IBIZA

Sant Jordi de ses Salines

cerca de la Platja d'en Bossa. Justo

colindante encontrará el núcleo urbano de

Ibiza, donde está la Playa de Figueretas.

Otra alternativa es alojarse en Sant Antoni,

donde están algunas de las opciones más

económicas para alojarse y una buena

variedad de bares.

Ses Figueretes

Una de las más populares. Es la ciudad 

más poblada de Ibiza, con más de 50 mil 

habitantes. El centro de la isla es conocido 

por sus discotecas como Amnesia y Café 

del Mar, y por el ambiente de la zona del 

puerto donde hay mucha vida nocturna, 

sobre todo en la calle Barcelona.



Plaza Mayor

La plaza Mayor está situada en el

centro de Madrid, en el barrio de

Sol, junto a la calle Mayor y a 300

metros de la Puerta del Sol. Uno

de los sitios mas icónicos de

España por su gastronomía y

puntos turísticos.

Calle Gran Vía

La Gran Vía es una de las

principales calles de la ciudad

española de Madrid. Comienza en

la calle de Alcalá y termina en la

plaza de España. Es un importante

hito en la ciudad desde su

construcción a principios de siglo

XX visto desde el punto de vista

comercial, turístico y de ocio.

Museo Nacional del

Prado

Es uno de los más importantes

del mundo, así como uno de los

más visitados, y está

considerada la institución

cultural más importante de

España, según el Observatorio

de la Cultura de 2020, estudio

realizado entre varios

centenares de profesionales del

sector.

MADRID



BARCELONA

Basílica de la 

Sagrada Familia
Conocido simplemente como la

Sagrada Familia, es una basílica

católica de Barcelona, diseñada

por el arquitecto Antoni Gaudí.

Iniciada en 1882, todavía está

en construcción. Es la obra

maestra de Gaudí, y el máximo

exponente de la arquitectura

modernista catalana.

Camp Nou
Es un recinto deportivo

propiedad del Fútbol Club

Barcelona, ubicado en el distrito

de Les Corts de la ciudad de

Barcelona, España. Se inauguró

el 24 de septiembre de 1957 y su

aforo actualmente es de 99 354

espectadores, siendo el estadio

con mayor capacidad de Europa

y el cuarto a nivel mundial

La Pedrera-Casa Milá

Es un edificio modernista obra del

arquitecto Antoni Gaudí, construido

entre los años 1906 y 1910 en el

distrito del Ensanche de Barcelona, en

el número 92 del paseo de Gracia. La

Casa Milà es un reflejo de la plenitud

artística de Gaudí.



SEVILLA

Catedral de Sevilla 

Es de estilo gótico. Se trata de

la catedral más grande del

mundo en ese estilo. La Unesco

la declaró en 1987, junto al Real

Alcázar y el Archivo de Indias,

Patrimonio de la Humanidad y,

el 25 de julio de 2010, Bien de

Valor Universal Excepcional.

Según la tradición, la

construcción se inició en 1401.

Plaza de España

Es un conjunto palaciego

amurallado construido en diferentes

etapas históricas. El palacio original

se edificó en la Alta Edad Media. Se

conservan algunos vestigios de arte

islámico y, de la etapa posterior a la

conquista castellana, un espacio

palaciego mudéjar y otro de estilo

gótico

Real Alcázar de Sevilla

Es un conjunto arquitectónico

enclavado en el parque de María

Luisa de la ciudad de Sevilla. Fue

proyectada por el arquitecto Aníbal

González. Se levantó entre 1914 y

1929 como una de las

construcciones principales de la

Exposición Iberoamericana de 1929



VALENCIA

Ciudad de las Artes y 

las Ciencias
Es un complejo arquitectónico,

cultural y de entretenimiento de la

ciudad de Valencia.El complejo fue

diseñado por Santiago Calatrava y

Félix Candela, junto con los

ingenieros autores del diseño

estructural de las cubiertas del

L'Oceanografic Alberto Domingo y

Carlos Lázaro.

Sant Nicolás de Bari y 

San Pedro Mártir
La Iglesia Parroquial-Museo de

San Nicolás y San Pedro Mártir

de Valencia es una iglesia

parroquial situada entre la calle

Caballeros n.º 35 y la plaza de

San Nicolás en el centro histórico

de Valencia, concretamente entre

los barrios de La Seu, El Carme y

El Mercat

Plaza de la Virgen

Es una plaza de la ciudad española

de Valencia. Situada en un lugar

central de la ciudad, es la heredera

del antiguo foro de la Valentía romana.

A su alrededor se encuentran tres de

los edificios emblemáticos de la

ciudad: la Catedral de Santa María, la

Basílica de la Virgen de los

Desamparados y el Palacio de la

Generalidad



GRANADA

Alhambra
Es un complejo monumental

sobre una ciudad palatina

andalusí situado en Granada,

España. Consiste en un conjunto

de antiguos palacios, jardines y

fortaleza inicialmente concebido

para alojar al emir y la corte del

Reino nazarí, más tarde como

residencia real castellana y de sus

representantes.

Catedral  Real de 

Granada
La Santa y Apostólica Iglesia 

Catedral Metropolitana Basílica 

de la Encarnación de Granada o 

más breve S.A.I. Catedral 

Metropolitana Basílica de 

Granada es un templo católico de 

la ciudad española de Granada, 

sede de la archidiócesis de la 

ciudad.

Real Monasterio de 

San Jerónimo

Es un conjunto arquitectónico del

Renacimiento formado por iglesia y

monasterio situado en la ciudad

española de Granada, comunidad

autónoma de Andalucía.

Actualmente, está considerado como

BIC.



CORDOBA

Centro histórico de 

Córdoba
Es uno de los cascos antiguos

más grandes de Europa. En

1984, la Unesco declaró a la

mezquita-catedral de Córdoba

como Patrimonio de la

Humanidad. Más tarde, en

1994, la Unesco expandió

esta denominación a gran

parte del casco antiguo.

Plaza de la Corredera
La plaza de la Corredera es uno

de los lugares más emblemáticos

de la ciudad española de

Córdoba. Este espacio, única

plaza mayor cuadrangular de

Andalucía, se encuentra situada

en el centro de la ciudad. Tiene

su entrada y salida a través de

los llamados Arco Alto y Arco

Bajo

Mezquita-Catedral de 

Córdoba

Es un edificio de la ciudad de

Córdoba, España. En 2019 superó los

dos millones de visitantes, siendo su

récord histórico y convirtiéndolo en

uno de los monumentos más visitados

de España.



IBIZA

Catedral de Santa 

María de las Nieves
está situada en el Dalt Vila en la

ciudad de Ibiza. Fue construida

sobre la antigua mezquita de

Yebisah. Es una catedral

construida en el siglo XIII del

gótico-catalán, aunque la nave es

de estilo barroco. El 1782 se creó

oficialmente el obispado de Ibiza,

con lo que el templo adquirió

rango catedralicio.

Sa Caleta

Es Bol Nou es una cala que se

encuentra situada al suroeste

de la isla de Ibiza, en el

municipio de San José. Muy

cerca de la playa se encuentra

el yacimiento fenicio de Sa

Caleta

Platja de Ses Figueretes

Playa tranquila, tiendas y

restaurantes. Esa playa es una de

las mas visitadas todos los años

por todos los turistas .


