
Las Rutas Culturales de España invitan a seguir las huellas de la 
historia, donde este país ha sido protagonista indiscutible. Un 
rico y extenso legado arqueológico, artístico, religioso, 
patrimonial y cultural que propone al viajero una experiencia 
única.
Nuestros itinerarios y caminos narran, como testigos 
privilegiados de un pasado apasionante, la riqueza que atesoran. 
Tradiciones y formas de vida vinculadas a las distintas regiones 
españolas que se reeja en sus costumbres, gastronomía, 
artesanía y estas, así como en la belleza de sus paisajes rurales y 
entornos naturales.
¡Descubre con nosotros este impresionante patrimonio cultural 
repleto de contrastes y déjate seducir por la historia!

Itinerarios Culturales de España

ESEN

CAMINOS DE ARTE RUPESTRE PREHISTÓRICO

CAMINO DEL CID

LAS RUTAS DE CARLOS V

Rock Art Trails / Caminos de Arte Rupestre
Via de la Plata Route / Ruta Vía de la Plata
Way of The Cid / Camino del Cid
Routes of Charles V / Rutas de Carlos V
Caminos de Pasión



Caminos de Arte Rupestre Prehistórico es una red compuesta por más de 
200 destinos arqueológicos abiertos al público (incluyendo yacimientos, 
museos, centros de interpretación y parques arqueológicos/culturales), 
unidos por una temática común: el Arte Rupestre de la Prehistoria 
europea. Muchos de estos destinos son pequeños sitios (una cueva, un 
abrigo, una roca al aire libre, un pequeño centro de interpretación...), 
pero hay lugares con importantes infraestructuras turísticas donde es 
posible conocer grandes sitios arqueológicos con espectaculares 
expresiones artísticas. 
España concentra buena parte del Arte de la Prehistoria europea. Los 
principales destinos están organizados en 12 rutas regionales y 
temáticas, dentro del Itinerario Cultural Europeo PRAT-CARP. Buena parte 
de los sitios posee la declaración de Patrimonio Mundial de UNESCO.

Desde la antigüedad existía una ruta que, utilizando un corredor natural 
en el occidente de la Península Ibérica, permitía comerciar al pueblo 
Tartesio con el norte de la meseta, ya en el siglo VII a. de C. Fue esta ruta la 
que utilizaron las tropas romanas para avanzar hacia el norte. Con los 
emperadores Augusto, Trajano y Adriano, se conguró una calzada 
romana, que según los escritos clásicos unía Emerita Augusta (Mérida) 
con Asturica Augusta (Astorga), y que los recientes hallazgos 
arqueológicos demuestran que vinculó todo el oeste peninsular uniendo 
Noega (Gijón) con Hispalis (Sevilla). En la Edad Media facilitó la 
penetración árabe hacia el norte y en sentido contrario la reconquista 
cristiana.  
Actualmente, es un itinerario cultural y turístico que discurre por 4 
regiones (Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Asturias) y que 
cuenta con varias ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Tiene una longitud de 2000 km. Está dividido en once rutas señalizadas y 
unidas entre sí que atraviesan las provincias de Burgos, Soria, 
Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante. Es un 
itinerario esencialmente medieval, rural y natural, y puede recorrerse a 
pie, en bicicleta, o en coche.
A su paso, los viajeros descubrirán una España fascinante y poco 
conocida. Sus siete Patrimonios de la Humanidad de origen medieval, las 
cuarenta localidades declaradas conjunto histórico-artístico por el 
gobierno español, los más de doscientos castillos y atalayas y sus setenta 
espacios naturales protegidos son buen ejemplo de la diversidad y 
riqueza de este itinerario.

Un viaje apasionante al corazón geográco de Andalucía por la historia, 
el patrimonio, las tradiciones, la naturaleza, la gastronomía, el folclore y 
la cultura de diez enclaves emblemáticos por su riqueza histórica y 
patrimonial.

Alcalá la Real, en Jaén; Baena, Cabra, Lucena, Priego de Córdoba y Puente 
Genil en Córdoba y Carmona, Écija, Osuna y Utrera, en Sevilla, ofrecen al 
visitante la posibilidad de conocer y sentir la ancestral y fervorosa manera 
de vivir del pueblo andaluz. Explorar estos caminos permite al viajero 
descubrir una original visión de la esencia de Andalucía.

Recorrer los itinerarios que el Emperador hizo por sus reinos hispanos 
ofrece la oportunidad de visitar pueblos y comarcas de extraordinaria 
belleza natural e impresionante patrimonio cultural, también de conocer 
la arraigada cultura de la gente, reejada por sus tradiciones culturales, 
estas, leyendas y estilo de vida. 
Las rutas ibéricas de Carlos V son: Ruta Tazones-Valladolid, Ruta Laredo-
La Vera, Ruta del último viaje Jarandilla-Monasterio de Yuste, Ruta de 
Isabel de Portugal, Camino de los Jerónimos de Yuste-Guadalupe, Ruta de 
Aragón de Zaragoza a Monzón y Ruta catalana de Palamós a Molins de 
Rei.
En septiembre de 2017 se celebrará el Vº Centenario de la primera ruta 
del Emperador por la Península Ibérica, entre Tazones (Villaviciosa) y 
Valladolid.

PREHISTORY - PREHISTORIA ROMAN PERIOD - PERIODO ROMANO MIDDLE AGE - EDAD MEDIA RENAISSANCE - RENACIMIENTO BAROQUE - BARROCO

En sus orígenes, fue una de las más importantes calzadas romanas 
de la Península Ibérica. En la actualidad es una ruta cultural de algo 
más de 800 km que une el Oeste de España de sur a norte.

El Camino del Cid es un itinerario turístico-cultural que atraviesa la 
España medieval de noroeste a sudeste tras las huellas históricas y 
legendarias del Cid Campeador: un caballero del siglo XI que dio 
origen a uno de los grandes mitos de la literatura española.

Las Rutas del Emperador Carlos V proponen un recorrido por los 
municipios españoles que están vinculados a la gura del 
Emperador Carlos de Habsburgo en sus múltiples viajes a la 
Península Ibérica.

Un viaje encantador a través del corazón de Andalucía, viajando a 
través de ciudades y pueblos que han sido capaces de mantener 
viva su pasión por sus tradiciones y su maravilloso pasado histórico, 
cultural y artístico.

Cuevas cantábricas, petroglifos gallegos, abrigos y rocas de la 
Meseta y el Arco Mediterráneo... Las primera pinacotecas (rupestres 
de la Humanidad están abiertas para tí en España; ¡ven a 
descubrirlas!
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