



GUIA DE VIAJES DE ESPAÑA 
En vuestro viaje podréis ver la calidad de algunos servicios como son los restaurantes y el 
gran parque de hoteles; tener en cuenta que la industria hotelera existente es tan amplia 
que es una de las mejores atracciones que tiene el país, según las opiniones de los 
viajeros que andan por España, y lo curioso es que los que andan de mochileros por 
España alagan este tipo de servicios y eso que la mayoría de estos últimos que hacen 
este tipo de turismo por España tienen la cultura de recorrer España en coche, y no en 
transporte público, pero el que va de mochilero por España sabe perfectamente que al 
final le está esperando un buen restaurante y un buen hostel o albergue. 
Sin embargo el turismo nacional en España, es más de visitar otras ciudades y planificar 
mucho su ruta, así como comprar una buena guía turística de España o de la ciudad a la 
que va. El turista nacional suele viajar en España en coche o avión, y leer las páginas de 
algún blog de viajes por España, donde saben que pueden comprar con descuentos las 
entradas para las atracciones a las que piensan ir. 

INFORMACIÓN SOBRE ESPAÑA

Si vas hacer turismo por España, seguro que ya has escuchado mucho sobre su ambiente 
de fiesta y la buena cocina, aunque cabe decir que también te vas a encontrar unos de los 
museos más importantes del mundo y galerías de arte de vanguardia, hay más de una 
razón por la que España se mantiene como uno de los destinos más populares del 
mundo. Al igual que las famosas tapas del país, paisajes pintorescos e islas soleadas, que 
los visitantes pueden degustar en viajes repetidos. 
🏖  La mayoría de turistas acude a España para disfrutar del sol, la arena y en 
definitiva a relajarse, acudiendo en masa a la Costa del Sol, la Costa Brava, Mallorca y 
Canarias para pasar los días en las playas y las noches de fiesta. Sin embargo, España 
es mucho más que unas vacaciones de sol y playa ofrece una extraordinaria variedad de 
cosas que hacer; desde escalar cumbres nevadas en los Pirineos hasta hacer senderismo 
por la antigua ruta de peregrinación del Camino de Santiago; desde bucear en las 
protegidas Islas Medas hasta contemplar las estrellas en Tenerife. Alternativamente, 
puedes visitar uno de los muchos festivales del país (Los San Fermines, La Tomatina y 
Las Fallas de Valencia). 
Y luego están las ciudades; Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, la lista continúa. 
Cada una de estas vibrantes metrópolis tiene su propio sabor; la arquitectura Dalí y las 
extensas playas de Barcelona parecen estar muy lejos de los amplios bulevares y los 
rascacielos de Madrid. 
Pero a pesar de todas sus disparidades, estas ciudades están ligadas a la notable historia 
de España y a sus envidiables culturas, que se exhiben con orgullo en los museos, 
galerías y en los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Para viajar a España antes debes saber que consta de 17 Comunidades Autónomas y 
que depende a donde vayas debes llevar paraguas o bañador. Las que están más al norte 
tienen un clima más lluvioso con unas temperaturas más bajas que si comparamos con 
las del sur, donde suelen predominar los climas secos y soleados. En resumen, que si te 
gusta la playa y el sol lo mejor es que te vayas al sur y si lo que te gusta es un clima 
verde con montañas, pues al norte. 
Si vais de mochileros por España, saber que el acampar está regulado por ley, para no 
tener problemas de sanciones y para dormir en plan muy económico deberías de hacerlo 
en un camping, albergue, pensión u hostal. 



- Si vas al Norte no dejes de visitar Asturias, es impresionante como se come allí y por muy poco 
dinero

España forma parte de la Unión Europea y la moneda que se usa es el Euro, pero 
aun teniendo la misma moneda que países como Alemania o Francia, en España es todo 
mucho más barato. Por eso no te sorprenda ver Benidorm lleno de turistas ingleses o 
Mallorca lleno de turistas Alemanes. Por ponerte algún ejemplo, un café te cuesta sobre 
1.20€, el autobús urbano sobre 1.40€, una habitación doble sobre 60€ por noche, todo 
esto dependiendo de zonas en las que estés y el tipo de hotel. 
Hablando de habitaciones, en España los hoteles suelen traer baño completo en la 
habitación y por lo general un hotel de 3 o 4 estrellas ya es un buen hotel. Aunque no 
debes de descartar que también hay muy buenas pensiones e incluso campings por todo 
el territorio Español. Si eres de los que buscan como viajar barato por España te aconsejo 
que mires en plataformas como Airbnb, la crisis ha hecho que haya una gran oferta de 
este servicio en España. Y por último, aconsejarte también que adquieras una de nuestras 
guías turísticas por España. 
“Las mejores guías de viaje de España son las hechas por los propios viajeros que visitan 
el lugar“ 

¿QUÉ POBLACIÓN TIENE ESPAÑA?

España ha batido el récord de población debido al aumento de extranjeros. 
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, más de 46,9 millones de personas 
residían en España a 1 de enero de 2019, cifra nunca vista hasta la fecha. 

¿QUÉ TRADICIONES EXISTEN EN ESPAÑA?

😴  Creo que la tradición más arraigada en España es el dormir la siesta, algo que  a los 
turistas les sorprende menórmente. 
También la noche de San Juan 🔥  es una de las tradicionales fiestas más populares a lo 
largo y ancho de España, pero cada comunidad autónoma tiene su manera de celebrarla. 
A los españoles les encantan los bares y reírse, la mejor excusa para disfrutar de unas 
tapas y disfrutar con familia y amigos. 
El tapeo, los pinchos o aperitivos en los bares con amigos y/o familia ya se ha convertido en 
parte de su cultura.

Parte de su historia son sus fiestas populares, propias de cada lugar o región, las más 
populares son: los Sanfermines en Pamplona, la tomatina en Buñol, las fallas en 
Valencia, la feria de Sevilla o el descenso del Sella en Ribadesella, por poner algunas. 

🍅  LA TOMATINA
En Valencia más concretamente en Bruñol, desde hace años se viene celebrando una 
batalla campal de lanzamiento de tomates por las calles de dicho pueblo. Se celebra el 
último miércoles de cada agosto. Dos cosas si tienes pensado acudir: – Para quedarte a 
dormir allí, reserva con varios meses de antelación y lleva ropa que luego no vayas a 
echar de menos 

🔥  LAS FALLAS DE VALENCIA
continuando con Valencia, durante el mes de marzo tiene lugar la quema de varias figuras 
artesanales con artefactos pirotécnicos en su interior, para celebrar el comienzo de la 
primavera, estas figuras llegan a tener hasta más de 30 metros de altura. Todo un 
espectáculo que no te puedes perder. 

🚣  EL DESCENSO DEL SELLA



Es una competición de piraguas que se celebra el primer sábado de cada agosto en 
Asturias, pero lo que realmente cabe de destacar de esta celebración es la fiesta que se 
aglutina alrededor de esta competición. Cientos de personas venidas de todas las partes 
de España, acampan y disfrutan de un fin de semana en Arriondas y Ribadesella. 

🐃  LOS SANFERMINES
¿te imaginas correr delante de un toro? Pues en Pamplona es toda una celebración. El 6 
de julio comienzan las fiestas de los san Fermines con el chupinazo, lo más llamativo de 
estas fiestas es que sueltan 6 toros por las calles de Pamplona y hasta que llegan a la 
plaza de toros montones de personas corren delante de los toros arriesgando sus vidas. 
¿Te atreves? 
Hay muchísimos más festivales, pero eso ya lo mejor es que busques algún blog de 
viajeros por España especializado en ello o visites directamente la wiki (Fiestas de interés 
turístico Internacional). 

¿CUÁL ES EL IDIOMA OFICIAL EN ESPAÑA?

El idioma oficial es el español, pero existen otros idiomas como el catalán, el vasco o el 
gallego. 

TRANSPORTE EN ESPAÑA 

¿QUÉ TRANSPORTES HAY EN ESPAÑA?

España es el segundo país con más kilómetros de líneas para trenes de alta velocidad 
del mundo, detrás de China. Sin embargo el resto de ferrocarriles, incluidos los 
mercancías, dejan mucho que desear debido a los retrasos y averías principalmente. 
Las infraestructuras que han crecido mucho en los últimos años en España son las de 
puertos y aeropuertos, no hay ni un solo puerto o aeropuerto donde no se hayan realizado 
grandes inversiones en los últimos años, debido a esto el transporte marítimo y aéreo en 
España ha mejorado muchísimo. 
En cuanto a las carreteras las inversiones han sido mínimas y cualquier autovía está en 
precario a la más mínima nevada por falta de recursos. 

✈  AVIÓN
En España para viajar de una provincia a otra nos encontramos con una de las opciones 
más cómodas que hay, el avión y en muchas ocasiones no tan caro. Todo esto tiene una 
justificación existen 48 aeropuertos abiertos al tráfico de pasajeros y varias 
compañías de Low Cost que operan entre ellos, por lo que si vamos necesitados de 
tiempo es una buena opción. 

🚂  TREN
Actualmente el tren en España está operado por Renfe(www.renfe.com), es una de las 
mejores opciones para desplazarnos por toda España. 
España tiene la segunda mayor red de tren de alta velocidad del mundo, por detrás de 
China, la cual pertenece al Estado y es gestionada por Adif. 
Para desplazarnos con Renfe, en función de la distancia deberíamos tomar el tipo de tren, 
pues hay varias opciones, tenemos el que se denomina AVE (Alta Velocidad Española) 
alcanza velocidades de 310 km/h y también el denominado Alvia con velocidades de 
220 km/h, así mismo a la hora de comprar el billete te puedes encontrar con el Avant que 
puede circular igual que el anterior, pero que normalmente lo utilizan a menos velocidad. 

http://www.renfe.com/


Luego nos encontramos con los de media distancia, el típico tren regional y con los de 
cercanías que suelen ser dentro de una misma provincia. 

🚌  AUTOBUSES
Hay excelentes servicios de autobús entre las principales ciudades y pueblos de España y 
así como servicios integrales de autocares de larga distancia entre las principales 
ciudades. Los autobuses son el medio de transporte público más barato y común 
para viajar en España y la mayoría de las ciudades costeras y pueblos rurales son 
accesibles sólo en autobús. 
Al igual que el transporte aéreo, la mayoría de los autobuses ofrecen varias opciones de 
clase vinculadas a diferentes servicios y precios. Dependiendo de lo que elijas, 
encontrarás de todo, desde películas y televisión hasta refrescos. 

🚍  AUTOBUSES URBANOS
Los autobuses urbanos suelen estar muy concurridos y los que no tienen aire 
acondicionado pueden ser incómodos en verano. La mayoría de los autobuses urbanos 
tienen pocos asientos, por lo que proporcionan el máximo espacio para estar de pie. 

¿QUÉ EMPRESAS REALIZAN LOS TRANSPORTES?

Existe una amplia red nacional de transporte de viajeros por carretera, que teje 
prácticamente toda España, pero está en mano de unas pocas empresas, las cuales 
tienen las concesiones de algunas líneas por 100 años y sin embargo las estaciones las 
tienen que poner los municipios. 
La que tiene el mayor número de líneas es la inglesa National Express, que compró el 
grupo Alsa con todas sus redes, aunque en España sigue operando bajo distintas 
marcas comerciales, como Alsa, Avanzabús, Omio, etc.. todas pertenecientes a la 
misma empresa. 
Hay compañías más pequeñas que todavía no pertenecen a National Express, pero que 
llegan a muchos menos lugares como es el caso de Damas, Interbus o Busbugo, en su 
página web tiene un mapa con su red y vemos que donde más está implantada es en la 
costa entre Benidorm y Algeciras. 

GASTRONOMÍA ESPAÑOLA

😋  ¿Te gusta comer? - Pues Asturias es tu sitio - En el Norte la fama del buen comer se la 
lleva Asturias con su fabada (alubias con chorizo, panceta y morcilla), sus cachopos 
(filetes empanados y rellenos de queso y jamón), su sidra natural, su arroz con leche ... 
un sinfín de sabores que degustar. 
Si te gusta el pulpo, las zamburiñas, el marisco y todo ello regado de un buen vino, 
debes de visitar Galicia - Otro sitio de culto culinario que no debes perderte - 
Otra muy buena opción es probar en Madrid el cocido Madrileño que consta de 
garbanzos cocidos con chorizo, carne, tocino, ... y de postre lo más típico del lugar, una 
torrijas. 
Como ya estamos muy llenos de tanto comer podemos picar un poco de gazpacho y 
unos pescaditos fritos en Andalucía al ritmo de las Sevillanas para luego terminar dando 
un paseo en calesa por Triana. 
- ¿Y de precios? Pues como todo, es como los puñetazos, depende - . No es lo mismo ir 

a comer al restaurante de Ferran Adriá que ir a comer el menú del día en el restaurante 
de "Paco" (es un ejemplo). Comer el menú del día de media está entre los 9 y los 18 € 
dependiendo de zona y si es entre semana o no. 



Otra cosa, no puedes irte de España sin probar sus jamones ibéricos - no, en serio, 
están buenísimos!! - eso sí, depende de la alimentación que haya recibido el cerdo varían 
los precios y calidades. No es lo mismo un jamón de bellota cuya alimentación se basa 
en bellotas que uno de cebo o recebo. 
La comida en España es de tipo mediterránea, es una de las más saludables del mundo, 
de hecho la longevidad de la población dicen estar relacionada con ello, parece ser que el 
origen es la preparación con recetas que llevan mucho tomate, ajo, cebolla, verduras y 
pescado, así como poca carne, todo ello con el aceite de oliva, algo fundamental en la 
cocina española. 
Por lo general, los menús que se pueden ver en los restaurantes están formados por un 
plato de sopa, un segundo plato de cocido de legumbres o verduras y detrás pescados o 
carnes, de cerdo o pollo, suelen prepararlos fritos o asados al horno. También entra en el 
menú pan y vino, pues hay la costumbre de comer con ello. 
Es curioso que entre los ingredientes de cualquier receta para hacer cocidos nunca lleve 
huevos. 
Cuando pides platos elaborados con productos de mariscos, suelen estar en la carta y no 
en el menú diario. Un plato económico que suele estar en la carta, es un huevo frito 
con patatas fritas y con chorizo, toda una delicia. 

¿CUÁLES SON LOS PLATOS TÍPICOS EN ESPAÑA?

La popularidad de la paella valenciana ha hecho que se haya expandido por toda 
España, pasando a ser un plato típico del país, este tipo de preparar el arroz ha variado 
sus ingredientes en cada región. 
Otro de los platos típicos de la gastronomía mediterránea más difíciles de elaborar, es el 
bacalao al pilpil, es pura técnica. El reto es conseguir que el aceite de oliva perfumado 
con ajo y guindilla emulsione con el agua gelatinosa que suelta el pescado. 

 Y lo que no puede faltar, es la tradicional tortilla de patatas.


CIUDADES PARA VISITAR EN ESPAÑA

Hay muchos pueblos para visitar en España, algunos los visitamos por su oferta cultural, 
otros por su casco antiguo y otros por ese encanto especial de sus calles o plaza mayor 
que hay en todos los pueblos, que nunca sabrías describir, pero todo ello con mucha 
historia. 
Si hablamos de que sitios visitar en España, solamente inscritos en el Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, hay más de 40 para conocer, todos ellos como puedes suponer 
muy bonitos. 
El último lugar inscrito en el 2018, ha sido la ciudad califal de Medina Azahara, se 
encuentra en Córdoba, era una de esas ciudades monumentales y palaciegas del siglo X. 

 Es uno de los países que más lugares tienen inscritos en el Patrimonio Mundial de la UNESCO.


Otros pueblos y ciudades de España que puedes ver es siguiendo el Patrimonio Histórico 
del país, solamente el Plan Nacional de Catedrales intenta proteger y conservar 96 
templos, incluida la iglesia o basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. La mayoría 
de estos edificios monumentales son medievales, como la catedral de Burgos. 
Si lo que prefieres es playa y no sabes que ciudad visitar en España, solamente decir que 
tiene casi 6.000 km de costa, incluidas las islas, por lo que la oferta hotelera de encontrar 
ciudades con playa está asegurada; pero no todas las playas tienen la bandera de color 
azul que otorga la Fundación Europea de Educación Ambiental, esta bandera es para 



premiar la playa o puerto deportivo que más cuida la calidad ambiental, sobre todo sus 
aguas de mar. 
Hay otros lugares para conocer en España; del norte al sur es muy dispar, el norte es 
verde y montañoso, el sur es seco y cálido, por lo que si te gusta la montaña y clima 
suave, te recomiendo el norte de España, por el contrario si te gusta más el calor con 
temperaturas altas vete al sur de España. 

LAS MEJORES CIUDADES DE ESPAÑA

Puede ser que algunas de las ciudades más bonitas de España para visitar estén en la 
costa, no es que sea mejor o más importante el hecho de tener mar, pero a la gente por lo 
general les parece más atractivas y bonitas las que están en la costa y con sus bonitos 
puertos de mar, por poner un ejemplo, Segovia o Toledo no están en la costa y son 
preciosas, con un Patrimonio Histórico impresionante. 

Algunos nombres de ciudades españolas: 
• San Sebastian 
• Cordoba 
• Granada 
• Cadiz 
• Malaga 
• Alicante 
• Santiago de Compostela 
• Barcelona 

Pero lo que sí es muy difícil, es el hecho de valorar cuales son las mejores ciudades españolas 
con encanto para visitar sin dañar el criterio de muchas personas, pues todas y cada una de ellas 
viven con un encanto especial cada rincón de su propia ciudad.



