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¿Qué es una Ruta clásica?

Las 32 rutas propuestas
pretenden abarcar lo
mejor de España y Portugal,
Planet ha elegido nueve
aunque Lonely
como las favoritas o clásicas,
esas que recogen los
interés más emblemáticos,
puntos de
las mejores actividades
y las vivencias más genuinas
península. Estas nueve
rutas aparecen en el mapa
de toda la
de la página siguiente,
se indican con el sello
y a lo largo del libro
Ruta clásica.

l Costa del Sol: más allá

245

de las playas Pasear por
las
calles de Málaga, en la costa
más famosa de España.

s

Playas del Alentejo
y el Algarve Admirar las
formaciones costeras de
este itinerario, como las
de la Praia de Marinha.
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n Grandes
al aire libre .............7 días

1 Madrid

261

1

Castilla y
León histórica

De Segovia a Soria, las ciudades de Castilla se cuentan entre los lugares
históricos más interesantes de España. El atractivo de su arquitectura
puede ser fundamental, pero no se tratan de piezas de museo. Es decir,
la incansable energía del estilo de vida español recorre sus calles, a la
sombra de grandes catedrales y animadas y majestuosas plazas. En el
campo, pueblos de postal complementan el clamor de la vida urbana.

Madrid es la más
española de todas las
ciudades españolas. Su
gastronomía, un extracto
de lo mejor del país, es
una de las más infravaloradas de Europa,
mientras que su vida
nocturna e irresistible
alegría de vivir existen
como estereotipo español
hecho realidad. Pero
Madrid es más que color
y marcha. Su oferta
artística es de las mejores
del continente, con tres
museos de renombre
mundial (el Prado, el

281

Thyseen y el Reina Sofía),
situados en uno de los
principales ejes viarios
de la ciudad, a poca
distancia del Retiro,
uno de los parques más
hermosos y extensos de
Europa. En resumen: se
trata de una ciudad que
recompensa de sobra a
quienes aman lo español.
Para explorar Madrid a
pie, véase p. 60.
Al volante » Salir de Madrid
puede ser todo un desafío a
causa del complicado
entramado de carreteras que
circunvalan la ciudad. Hay que
dirigirse hacia el norte por el
paseo de la Castellana, girar al
oeste por la M50 y luego tomar
la A6 en dirección a A Coruña.
De las dos carreteras principales
que van a Segovia desde la A6,
la N603 es la más pintoresca.
JOYA DE LA RUTA

2 Segovia
Patrimonio Mundial por
la Unesco, Segovia es una
LPSUHVLRQDQWHFRQÁXHQcia de lo mejor de las
hermosas ciudades
castellanas. Cuenta con
muchos puntos de interés
históricos, entre ellos el

FINAL

vinícola
r Ruta
del valle del

8

cuento, del que se dice
que inspiró a Walt Disney,
y joyas del románico
como la catedral (%921 46
22 05; Plaza Mayor; adultos/
reducida 3/2 €, do por la
mañana gratis, campanario 5 €;
h9.30-17.30 oct-mar, 9.30
-18.30 abr-sep) o la iglesia
de San Martín (hantes y
después de las misas). Segovia
es también una ciudad
muy dinámica, una
mezcla perfecta de
estudiantes locales y
visitantes internacionales
que llenan sus bares y
espacios públicos con una
agradable algarabía. Por
si todo esto no bastara, su
entorno es sencillamente
espléndido: la ciudad se
extiende a lo largo de una
cresta de montaña, con
los cálidos tonos terracota
y piedra arenisca de las
onduladas colinas de

SIGUE
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Douro ................... 5-7 días 329

Más allá de
2 Madrid

La España interior
4 Desde
la estación de

También desde Madrid, esta
ruta hacia el sur y el este de
la capital conduce a las
ciudades y pueblos
históricos de la comunidad
autónoma.

ferris del puerto de
Santander, este itinerario
pasa por ruinas romanas,
ciudades animadas y
catedrales impresionantes
de camino a Madrid.
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Barcelona Hay
que ver la Sagrada
Familia de Gaudí,
el símbolo de la
constante evolución
de la ciudad.
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Playas
del Alentejo
y el Algarve .......... 4-6 días 339

9

acueducto romano, un
alcázar (%921 46 07 59;
www.alcazardesegovia.com;
plaza de la Reina Victoria
Eugenia; adultos/reducida/
menores de 6 años 5/3 €/gratis,
torre 2 €, ciudadanos de la UE
gratis 3 er ma de mes;
h10.00-18.00 oct-mar,
10.00.-19.00 oct-sep; c) de

MADRID Y EL CENTRO DE ESPAÑA 1 CASTILLA Y LEÓN HISTÓRICA

las playas .............3-4 días

Por la región vinícola
de La Rioja Disfrutar tranquilamente del bucólico ambiente de esta zona vinatera.

Vagar por el
Mediterráneo
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además de
y luego el norte desde Málaga,
Por la costa hacia el este
del bueno y
ruinas romanas, arte
sombrillas de playa aguardan
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CUÁNDO IR
De marzo a junio luce
el sol pero no hace
demasiado calor, y se
celebran las Fallas.

I LA FOTO
La camaleónica
Sagrada Familia
cambia en cada visita.
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Parque Natural de
Cabo de Gata-Níjar.
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Salamanca La Plaza Mayor de noche (ruta 1).
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La Costa Brava Adoro la combinación de bravío paisaje costero y estupendo
Mi ruta favorita
pescado, con alucinantes obras de Dalí aguardando al ﬁnal.
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