
Almuñécar es municipio y ciudad de la provincia de 

Granada, Fue en su origen un pequeño enclave fenicio. El 

municipio, atraviesa los ríos Verde, Seco y Jate, también 

es conocida como productor de frutos subtropicales 

como aguacates, chirimoyos, mangos y nísperos. gracias 

a sus excelentes condiciones climáticas, situada a los pies 

de la Sierra Nevada, posee playas tranquilas y cristalinas 

que se disfrutan por sus suaves temperaturas. Todas ellas 

conforman un paisaje espectacular por sus acantilados de 

gran belleza y calas solitarias.

Este territorio desde el siglo XVII está situado frente 

al Mar de Alborán, al que fue llamado Mar de Granada 

hasta entonces, en este territorio se encontraba el 

puerto marítimo de gran importancia que comunica 

el Reino de Granada y el norte de áfrica, como lo ha 

sido Almuñécar, de origen fenicio. Los restos más 

importantes es el acueducto romano en el valle del 

jerte, torres de vigilancia y atalayas que bordean la 

costa, e impresionantes fortalezas a pesar de ser 

pequeñas en Salobreña y Almuñécar. 

La cocina de la Costa de Granada tiene sus orígenes 

de sus antiguas civilizaciones, árabes, griegos, fenicios 

y romanos. Destacan los escabeches, frituras de 

calamares, el pescaito frito, boquerones, gambas y 

bacalaillas. Uno de sus platos estrella los guisos de 

patata con cazón, ensaladas de rape y sopa salama-

droña, a base de sardinas, calabaza y especias.  Los 

arroces gazpachos y ensaladas se acompañan con los 

vinos de las zonas colindantes. 

Visita sus playas,  entre las que destacan Velilla, playa 

Puerta del Mar, San Cristóbal y La Herradura, que 

ostentan el galardón de Q de calidad. Desde la Costa, 

podrás visitar en Granada la ciudad de la Alhambra y 

los Jardines del Generalife, podrás visitar su castillo y 

fortaleza, palacio real y ciudad. Y los maravillosos 

jardines árabes situados al lado de la Alhambra, 

residencia de verano de la familia real. Si deseas 

visitar Córdoba, las memorias árabes y judías, rutas 

de vinos, la Alpujarra Granadina.
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