
RECOMENDACIONES PARA VISITAR GUADIX Y ALREDEDORES 
 
Hola amigos: 
  
Pues me parece que con haber escogido Guadix vais a pasarlo de lo lindo. 
  
Bueno, os diré que para tener idea de lo que puedes ver en Guadix, lo mejor es 
que visites la página www.elpimo.es/guadix.htm donde tienes todo tipo de 
información. 
 
Y lo que no viene ahí te lo digo yo. 
 
En cuanto a visita cultural no debes dejar de visitar la Catedral con su museo, 
el barrio de las cuevas y todas las iglesias. La plaza de las Palomas es otra 
visita obligada, así como el barrio latino. 
  
Ya sabes que en esta zona hay una costumbre muy arraigada que es ir de 
tapas; con cada consumición que pidas te ponen una tapa, pero ésta en 
algunos sitios es casi una comida, por ejemplo en Bar Jos Mary, en la carretera 
que va desde Guadix a la Estación de Guadix, frente a la única gasolinera que 
hay en esa carretera. 
  
En general todos los bares son bastante buenos, pero yo te recomendaría 
además del anterior los siguientes: 
  
En la calle Tribuna, Bodega Calatrava. 
En la plaza de los Naranjos, bar CarLuis. 
En la avenida Medina Olmos, bar Florida II. 
En la avenida Medina Olmos, bar El Albergue. 
En la calle Dr. Pulido, la Bodeguilla. 
En la calle Álvaro de Bazán, bar Sonia. 
En la plaza de las Palomas, bar Palenga. 
En la plaza de las Palomas, bar del Liceo. 
En el paseo de la Catedral, bar Quiles. 
En la calle Ancha, bar Dólar. 
En la avenida Mariana Pineda, bar Nicol. 
En la calle San Miguel, bar el Tirapiedras. 
En la calle San Miguel, mesón Granadul. 
En la avenida Buenos Aires, bar El Ventorrillo. 
  
Hay muchos bares más, casi todos muy buenos, pero yo te he puesto la flor y 
nata del pueblo. Casi todos ellos están muy céntricos y andando están a un 
paso. 
  
Para comer, te recomiendo: 
  
Restaurante Florida en la calle Federica Montseny. 
Restaurante de las Cuevas de Pedro Antonio de Alarcón. 
Restaurante Mulhacén, frente al Bar Jos Mary. 
Restaurante El Ventorrillo, en el cruce de la carretera de Benalúa. 

http://www.elpimo.es/guadix.htm


Bar Nicol, mencionado antes. 
Hay pueblos muy cerca de Guadix donde también se puede tapear y comer de 
maravilla y barato. 
  
Jérez del Marquesado, La Vaca en Llamas, donde te puedes comer una carne 
a la piedra para chuparse los codos. Para mí el mejor restaurante de toda la 
comarca hoy en día. 
Purullena, Ruta del Sur. 
Cogollos de Guadix, Los Mellizos. 
Dólar, restaurante Andrés. 
Darro, restaurante El Paraíso. 
Darro, Venta del Puntal. 
La Peza, en el bar de la gasolinera. 
 
  
Te he puesto los más significativos, pero en cualquier bar de cualquier pueblo 
de los alrededores te sorprenderán por lo bien que se come y por lo barato que 
es. 
 
Y para dormir, ya que vienes a esta zona, puedes hacerlo en las típicas 
cuevas; algunas de ellas hasta tienen baños árabes. Échale un vistazo a las 
siguientes: 

1. http://www.tiotobas.com/ 
2. http://www.hammam-kabir.com/  
3. http://www.cuevas.org/ Mira aquí las ofertas de última hora  
4. http://www.hotelruralmontual.com/ 
5. http://www.cuevasabuelojose.com/ 
6. http://www.cuevasabueloventura.com/ 

Pero si no quieres depender del coche para ir a dormir, tienes buenos 
alojamientos en Guadix, entre los que te recomendaría los siguientes: 

1. Palacio de Oñate 
2. http://www.hotelmulhacen.com/ 
3. http://www.hotelcarmenguadix.es/ 

 
No debes dejar de visitar los pueblos del Marquesado, ya que están muy cerca 
de Guadix y a las faldas de la Sierra Nevada del norte, la más desconocida y la 
más bonita. 
  
Pueblos como Albuñán, Cogollos de Guadix, Jerez del Marquesado, Lanteira, 
Alquife, La Calahorra, Aldeire y Ferreira te sorprenderán. La visita se puede 
hacer en una mañana tranquilamente, pero sin prisas ya que éstas son malas 
consejeras. 
  
Desde La Calahorra puedes subir al Puerto de La Ragua (2.000 msnm). Son 
unos 14 kilómetros entre pinares con unas vistas preciosas, incluso podrás ver 
cabras montesas, y allí por los senderos puedes hacer unas bonitas rutas a pie. 
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Si pasas el Puerto de La Ragua, llegas a Laroles, entrada natural a la famosa y 
bonita Alpujarra, donde yo suelo ir casi todos los fines de semana. Lo menos 
bueno, es que la carretera es estrecha y con muchas curvas, pero yo siempre 
digo que tenía que ser más estrecha y con más curvas, para que esos pueblos 
no pierdan el sabor tradicional. 
Podemos decir que el centro de La Alpujarra es el famoso pueblo de Trevélez, 
donde podrás degustar el mejor jamón del mundo, sin duda, y está a unos 95 
kilómetros de Guadix pasando el Puerto de La Ragua. Eso sí, tardarás casi 2 
horas en llegar a Trevélez conduciendo tranquilamente, pero merece la pena 
de verdad. 
Además puedes ver en mis páginas www.elpimo.es/alpujarra.htm y 
www.elpimo.es/trevelez.htm otros datos de interés de La Alpujarra, así como 
muchas fotos de Guadix, La Alpujarra y otros. 
  
Otros pueblos a visitar cerca de Guadix: 
  
El Balneario de Graena, el Balneario de Alicún, La Peza (Bar Óscar), Dólar, 
Alcudia de Guadix y Exfiliana (pueblos del buen pan). 
  
Y por supuesto la capital Granada, que te queda a media hora de coche de 
Guadix, donde La Alhambra te cautivará, además de La Cartuja, la Catedral, 
los jardines del Generalife y muchas cosas más. 
  
Para ver La Alhambra puedes adquirir las entradas en el BBVA de Guadix y así 
te evitas la sorpresa de no poder entrar, ya que hay númerus clausus. 
  
También puedes subir a Sierra Nevada (a menos de media hora de Granada y 
buena carretera) y en teleférico y en telesilla subir casi hasta el Pico del Veleta 
(el 2º más alto de España) y de allí también puedes ir al Mulhacén (el más alto 
de España) andando, eso sí, debes tener en cuenta que los remontes 
mecánicos funcionan de 8 a 18 horas, pero si te gusta la Sierra y eres andarín, 
puedes en el día estar a primera hora en Pradollano (donde se cogen los 
remontes), subir y darte un paseo inolvidable por los mencionados picos y por 
la tarde estar de nuevo en Guadix. 
Muy importante: crema de protección solar con un factor muy alto y gafas de 
sol oscuras, calzado adecuado (preferiblemente botas de montañismo) y ropa 
adecuada a la alta montaña. Por supuesto, cámara de fotos y prismáticos. Hay 
unas vistas impresionantes. 
  
Para saber más de Sierra Nevada puedes visitar http://www.cetursa.es/ 
  
Si vas a La Alhambra y haces una visita rápida tardarás mediodía, pero si lo 
quieres ver todo y despacio echarás el día entero (puedes y debes llevarte 
bocadillos ese día). No olvides la crema de protección solar. 
 
Para saber más de Granada visita www.elpimo.es/granada.htm 
  
Creo que con el material que te mando tendrás suficiente para no estar 
aburrido durante los días que estés en Guadix, no obstante, si necesitas saber 
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algo más ya sabes donde me tienes a tu disposición en  
guadix@gmail.com. 
 
Saludillos de “elpimo”. 
 
 

Volver a la página de Guadix 
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