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Introducción – característica general
España:

•es una de las zonas turísticas importantes

•es conocida por su historia, arte, corridas de toros, flamenco, 
playas, islas, montañas…

•ofrece: costas y playas, el património artístico y cultural, 
gastronomía, naturaleza, montañas.

•actualmente es el cuarto país del mundo en número de 
turistas extranjeros ( 53 millones de turistas anuales)

•el turismo representa alrededor del 10% del Producto 
Interior Bruto
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Temas:
Destinos de playa

Ciudades y pueblos

Naturaleza y ecoturismo

Turismo religioso

Turismo de eventos especiales
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Destinos de playa
España

• líder en Banderas Azules muchas veces

• posee casi 8000 km de costa (el litoral peninsular, archipiélago de 
Baleares y Canarias)

• los principales destinos: Cataluña, Baleares, Islas Canarias

• las costas más visitadas de la península: Costa Barava, Costa Dorada, 
Costa del  Azahar, Costa Valenciana, Costa Blanca, Costa del Sol
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Ciudades y pueblos
Grandes ciudades:

Madrid – la capital

Barcelona – la ciudad más visitada en España

Sevilla

Otras ciudades importantes para el turismo:

Granada, Córdoba, Toledo, Valencia, Santiago de Compostela, Girona…

Vadiedad de pueblos:

p.ej. pueblos blancos en Andalusia

El objetivo : arte, arquitectura, cultura, eventos, gastronomía, compras
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Relaciona la ciudad con la 
comunidad
Madrid 

Barcelona

Sevilla, Granada ,Córdoba

Toledo

Valencia

Santiago de Compostela

Girona

Pamplona

Cataluna

Valencia

Andalusía

Castilla la Mancha

Navarra

Galicia
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Naturaleza 
•España es el segundo país del mundo con más espacios declarados 
Reserva de la Biosfera por la UNESCO

• Hay: lagos, montañas, volcanes, playas, bosques, valles, …

• La diversidad de paisajes es enorme

•Se puede disfrutar de todo tipo de actividades deportivas y de recreo en 
contacto con la naturaleza: p.ej. senderismo, cicloturismo, rutas en 
caballo, rafting
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Ecoturismo en los parques 
nacionales
La idea es conocer los espacios naturales  de una manera singular y 
respetuosa con el territorio

Se visitan y disfrutan parques nacionales, p.ej.:

Parque Nacional  del Teide

Parque Nacional de Sierra Nevada

Parque Nacional de Garajonay en Gomera

Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido 

Parque Natural de Picos de Europa
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Parque Nacional de Sierra 
Nevada
Parque Nacional de Garajonay 
en Gomera
Parque Natural de Ordesa y 
Monte Perdido 
Parque Natural de Picos de 
Europa

Převzato z upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Spain.png

Localiza:



Turismo religioso
Ruta del Camino de Santiago

Las procesiones de las Semanas Santas

Viajes destinados a visitar monumentos religiosos

Fiestas de interés internacional turístico:
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Turismo de eventos especiales

Fiestas de interés internacional turístico, que atraen atención de turistas:

los Sanfermínes en Pamplona

las Fallas en Valencia 

la Feria de Abril en Sevilla

la Tomatina en Valencia
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Preguntas de repaso

¿Qué ofrece Espana a sus visitantes?

¿Qué fiestas se celebran en Sevilla, Pamplona, Valencia?

¿Cuáles parques nacionales hemos mencionado en la presentación?

¿Qué ciudad es la más visitada de Espña?

¿Qué puedes decir sobre arcipielagos españoles?
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