Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical

L

a Costa Tropical es una
comarca turística situada
al Sur de Granada, conformada por un variado
y singular puzle de pueblos blancos que emergen desde la Costa a
la Sierra ofreciéndonos estampas
inigualables, gracias a un paisaje
pintado del verde de los cultivos
tropicales y el azul de las 26 playas que bañan este tramo litoral
del Mediterráneo.
En este rincón de la costa
andaluza todo es especial. En
cualquiera de sus pueblos nos
encontramos espacios naturales
únicos repletos de historia y
tradición, con importantes vestigios del pasado que aparecen
en escena de forma vigilante,
recordando la misión para la
que se levantaron los castillos y
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La Costa Tropical ofrece
al visitante un paraíso al que volver
atalayas repartidos a lo largo del
horizonte, en primera línea defensiva mirando al mar.
Los 19 municipios enmarcados entre la zona de la Contraviesa y el Valle de Río verde,
componen un territorio donde
se puede disfrutar de una naturaleza exuberante, unos montes
y valles fértiles con ríos y hermosas zonas de bosques y saltos de
agua, donde la práctica de los deportes de aventura se convierte
en una excitante experiencia.
Sus ricos fondos marinos
son un regalo para todos los
amantes de las actividades subacuáticas, y la serena calidez de
sus aguas son perfectas para la
práctica de la navegación y la
vela en todas sus modalidades.
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Gastronomía fresca a orillas del mar
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L

a Costa Tropical es
rica en gastronomía y
restauración, con establecimientos de toda
la vida como las típicas tascas y bodegas, restaurantes
de alto nivel especializados
en cocina mediterránea e internacional, y los populares
chiringuitos y terrazas instaladas a lo largo de sus 19
kilómetros de playa.
Es una cocina de ricos
pescados, mariscos, deliciosos arroces, gazpachos,
pucheros y los potajes de los
de toda la vida, a la que se
suma una novedosa cocina de
vanguardia en la que los frutos tropicales y los productos
del mar son los ingredientes
protagonistas, siempre elaborados con un aromático aceite
de oliva virgen.
Visitar estas playas de la
Costa Tropical y no disfrutar de los típicos espetos de
sardinas es algo imperdonable. Las espetadas playeras
son todo un arte popular que
consiste en asar sobre ascuas
de carbón el pescado fresco,
especialmente las sardinas,
pinchadas en una caña singularmente recortada y afilada.
Una buena comida debe
estar regada por los vinos
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apropiados para cada plato.
Nada mejor como el Vino
Costa elaborado en los pueblos de las sierras colindantes,
destacando el que se produce
en Albondón y Jete.
En una tierra en la que se
producía la caña de azúcar
como cultivo predominante,
no hay placer mayor que el de
acompañar los postres o la sobremesa con el delicioso Ron
de caña de Motril, un sorbo
perfecto para saborear la repostería de inspiración árabe
que se elabora en la zona, la
torta real con almendra y azúcar, la cazuela mohína, o los
roscos y pestiños tan típicos
en Semana Santa.
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Cálidos días y noches
templadas para disfrutar

L

a cálida climatología
de la Costa Tropical,
20 grados de media
durante todo el año,
propician que la vega y laderas estén repletas de plantaciones de chirimoyos, aguacates, mangos o níspolas,
haciendo de la agricultura
uno más de los atractivos
turísticos de la Comarca, de
ahí que desde hace más de 10
años se implantara el modelo
del agroturismo en las fincas
de frutos tropicales.
En los principales municipios turísticos se concentra una amplia, profesional
y moderna planta hotelera
con más de 11.000 plazas de
diferentes categorías, la mayoría de ellas en Almuñécar,
Salobreña y Motril. La gran
variedad de establecimientos
comerciales que salpican las
calles más céntricas invitan al
paseo, y el animado ocio nocturno se hace especialmente
atractivo cuando la noche se
viste de fiesta, momento en el
que la música y las luces de
pubs y discotecas invitan a la
diversión de los más jóvenes.
También en los últimos
años, la Costa Tropical se
ha consolidado como destino de turismo de cruceros
desde que el Puerto de Motril comenzará a recibir en
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sus instalaciones importantes
buques de lujo. Sus pasajeros
han encontrado en cada uno
de estos pueblos un encanto
especial, siendo ahora punto
de parada obligatoria en los
principales itinerarios náuticos. Además, la conexión marítima entre España y África
crece día a día con la puesta
en marcha de diferentes itinerarios que comunican Motril
con los puertos de Melilla,
Alhucemas, Nador y Tánger.
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Tipismo, cultura
y ambiente mediterráneo

L

a Costa Tropical de
Granada oferta todo
lo necesario para que
el visitante disfrute
de su estancia y se quede con
ganas de volver. El turista
puede encontrar en el interior el tipismo de los pueblos
blancos de Andalucía, rodeados de campos frondosos y
fértiles como balcones que
miran al mar.
Es un entorno especial
por muchas cosas, pero sobre
todo por sus infinitas playas
de aguas cálidas, en las que
nadar, tomar el sol, navegar
o simplemente evadirse de
todo tipo de problemas se
convierte en un placer del
que todo visitante puede disfrutar.
Todo esto y mucho más
en la costa más tropical de
Europa, al sur de Granada,
frente a la costa de África y en
un enclave privilegiado.
La Costa Tropical ofrece
al visitante una comarca natural de la que no se querrán
marchar, un auténtico paraíso
al que siempre volverán.
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