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SALUDA DEL PRESIDENTE

Trinitario Betoret Catalá

Estimado/a amigo/a,

Debido al paso de innumerables civiliza-
ciones por nuestro territorio, Granada 
destaca por ser una provincia abierta y 
acogedora.

Todos los atributos de nuestro patrimo-
nio (monumentales, culturales, gastronó-
micos, etc.), junto a la extraordinaria cali-
dad de los servicios turísticos que se 
ofertan, han consagrado a Granada 
como una de las ciudades más visitadas 
de España. Además, el sector empresa-
rial sigue trabajando en la mejora de sus 
servicios, con el objetivo de garantizar al 
turista una experiencia inolvidable duran-
te su estancia.

Una apuesta firme por parte de los em-
presarios de nuestro sector es el impulso 
de las celebraciones tradicionales de 
nuestra tierra. Y en este ámbito destaca 

particularmente la Feria del Corpus, la 
fiesta grande de Granada, donde las 
arraigadas tradiciones de los habitantes 
del sur de España se mezclan con el de-
seo de experiencias únicas que buscan 
los visitantes de la ciudad y en las que 
siempre hay un olor, sabor o lugar nuevo 
por descubrir.

Durante una semana, las actividades y 
tradiciones llenan el recinto ferial e im-
pregnan las calles de la ciudad, creando 
una atmósfera muy especial: religión, 
gastronomía, ocio y un ambiente inigua-
lable, en el que los lunares y volantes de 
los trajes de flamenca se unen con pa-
seos en coche de caballos y casetas que 
ofrecen entretenimiento y una oferta va-
riada de servicios.

Les invito a descubrir una Granada que 
se viste de Corpus.
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L a Federación es una organiza-
ción empresarial creada en el 
año 1982, sustituyendo a la 

Asociación Provincial de Turismo y 
Similares, que se constituyó en el año 
1977 con el objetivo de atender las ne-
cesidades de los diferentes subsecto-
res que componen el sector. Por lo 
tanto, son más de 35 años de expe-
riencia en la representación, promo-
ción y defensa de los intereses de las 
empresas del sector.

Cuenta con un equipo de profesiona-
les con una sólida formación y una 
amplia experiencia en el asesoramien-
to general de las empresas, desempe-
ñando una labor trascendental para el 
desarrollo turístico. Desde su consti-
tución ha perseguido aglutinar a todos 
los subsectores implicados con esta 
actividad.

La Federación desarrolla numerosas 
actividades de representación, asis-
tencia y apoyo, promoción, e informa-
ción al empresario evolucionando con 
los nuevos tiempos y prestando nu-
merosos servicios a sus asociados.

¿QUÉ ES LA 
FEDERACIÓN?
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¿QUIÉNES 
LA COMPONEN?

La Federación está compuesta por las siguientes asociacio-
nes a nivel PROVINCIAL:

 Asociación Provincial de Hospedaje de Granada.
  Asociación Provincial de Restaurantes, Cafeterías y Bares 

de Granada.
 Asociación Provincial de Campings de Granada.
  Asociación Provincial de Empresas de Mediación Turística 

de Granada.
  Asociación de Guías e Intérpretes del Patrimonio de Granada.
 Asociación Provincial de Pubs de Granada.
  Asociación Provincial de Discotecas y Salas de fiesta de 

Granada.
 Asociación Provincial de Empresas de Servicios Turísticos.
 Asociación de Turismo Altiplano de Granada.
 Asociación de Hosteleros de la Costa Tropical.

Diez asociaciones con personalidad jurídica y estructura 
propia para la consecución de sus fines. Más de 600 empresas 
unidas en defensa de sus intereses comunes. 

La Federación es la única Organización Empresarial con repre-
sentación en el Organigrama empresarial nacional, autonómi-
co y provincial.

La Federación pertenece a la Confederación Española de 
Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), a la Federación 
Española de Hostelería (FEHR), a la Federación Andaluza de 
Hoteles y Alojamientos Turísticos (FAHAT), a la Federación 
Andaluza de Empresarios de Hostelería (HORECA-Andalucía), 
por lo tanto forma parte de la Confederación Granadina de 
Empresarios (CGE), de la Confederación de Empresarios de 
Andalucía (CEA) y de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE). 
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 GENERAL:

La Interlocución permanente con las di-
ferentes administraciones, en defensa 
del interés general, participando activa-
mente en todas aquellas cuestiones que 
le afectan.

Nuestro principal objetivo es la defensa y 
gestión de los intereses generales del 
sector ante las diferentes administracio-
nes desde la local, autonómica y nacional 
en todas aquellas cuestiones que le son 
propias.

Para lograrlo, se trabaja en: 

1.  La puesta en valor del sector y su im-
portancia ante la Administración y la 
sociedad. 

2.  La aplicación de los medios de difusión 
necesarios para situar nuestra activi-
dad en el lugar que le corresponde 
como el motor económico más impor-
tante de Granada y su provincia.

 ESPECÍFICOS:

PROMOCIÓN
Llevar a Granada y a sus empresas a 
todas aquellas promociones, certáme-
nes, ferias y presentaciones en los foros 
turísticos más importantes tanto locales, 
como autonómicos y nacionales.
EXIGENCIAS
Concienciación a las instituciones, orga-
nismos competentes y ciudadanía en ge-
neral, que la hostelería y el turismo es la 
principal industrial de Granada y su 
Provincia, solicitando actuaciones con-
cretas y una gestión orientada hacia el 
sector como forma de conseguir objeti-
vos comunes y la gobernabilidad del 
sector. 
AUNAR ESFUERZOS Y SINERGIAS
Para cumplir estos objetivos y fines es 
necesario aglutinar todas las iniciativas, 
propuestas, ideas y proyectos de las em-
presas y profesionales que conforman el 
sector en beneficio de ellas mismas y de 
la comunidad, sirviendo de centro de 
unión para las empresas granadinas.

OBJETIVOS
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COMPROMISO 

El compromiso de la Federación se basa en 
cuatro PRINCIPIOS básicos:

1. Situar el sector donde por su importancia 
económica le corresponde.

2. Mantener una relación de igualdad y res-
peto, solicitando la participación de las 
empresas relacionadas con la hostelería y 
el turismo como apoyo para conseguir 
objetivos comunes.

3. Reforzar día a día nuestra relación, para 
conseguir una organización que defienda 
los intereses de los empresarios en los 
foros adecuados.

4. Compromiso permanente para mejorar la 
calidad de los servicios prestados.

LÍNEAS DE 
TRABAJO 

La Federación, no sólo se 
ocupa del interés general, si 
no que atiende de forma per-
sonalizada a cada una de sus 
empresas asociadas. Sólo 
con una correcta atención y 
una adecuada información es 
posible hacer frente a las exi-
gencias cada vez mayores del 
mercado. Esta es la base de 
un trabajo que se ha manteni-
do y fortalecido durante más 
de tres décadas. La genera-
ción de sinergias entre em-
presas es un valor incalcula-
ble para el sector. 

Como organización empresa-
rial el compromiso de la 
Federación está unido a las 
necesidades de los empresa-
rios, que son partícipes de la 
misma. Pero, ante todo, La 
Federación es una organiza-
ción permanentemente abier-
ta a las sugerencias de sus 
miembros, especialmente 
aquéllas que pueden redun-
dar en la mejora de nuestra 
labor diaria.
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•  Atención directa, personalizada y confidencial a las empresas.

•  Letrado a disposición del asociado.

•  Representación y asistencia a cada uno de los asociados ante 
sus respectivos municipios de todas las gestiones que les pudie-
ran afectar.

•  Canalización de los asuntos empresariales de los asociados en 
beneficio del interés general.

•  Activación de iniciativas empresariales encaminadas a que el 
asociado, y el sector en general, se beneficie de las mismas.  

•  Gestión y tramitación de expedientes: aperturas, bajas o modifi-
caciones ante la Administración turística y local de las empresas 
del sector.

•  Gestión de Ocupación de Vía Pública, ante el Ayuntamiento de 
Granada o cualquier otro Ayuntamiento de la Provincia, con el 
objetivo de que todas las empresas hagan uso de este importan-
te recurso en que se han convertido las terrazas de los 
establecimientos.

•  Asesoramiento en materia de Ayudas, Incentivos y Subvenciones 
que las distintas Administraciones ponen al alcance de las 
empresas. 

•  Representación y asistencia a la promoción en general y de las 
empresas de forma particular.

•  Servicios en diferentes campos de actuación derivados de la 
pertenencia a organizaciones empresariales supraprovinciales.

QUÉ SERVICIOS PRESTA 
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ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON 
BENEFICIOS PARA LOS ASOCIADOS: 

SERVICIOS JURÍDICOS / ASEGURADO-
RES / PREVENCIÓN DE RIESGOS:
•  Hispacolex Servicios Jurídicos: profe-

sionales del Derecho y la Consultoría al 
servicio del empresario, a su disposi-
ción para todas las consultas y en to-
das las áreas del Derecho que se esti-
men oportunas.  

•  Jurado Mata, Correduría de Seguros: 
correduría de seguros con adecuado 
asesoramiento en materia de seguros, 
adecuando las primas de la empresa a 
la situación del mercado.

•  Datagestión – Protección de Datos: 
servicios de consultoría para la docu-
mentación, implantación y manteni-
miento de Sistemas de Gestión de 
Protección de Datos de Carácter 
Personal y derivados.

•  Prevensur: empresa especializada en la 
Prevención de Riesgos Laborales.

ENTIDADES BANCARIAS:
•  CaixaBank.
•  Caja Rural Granada.
•  Banco Sabadell.
•  Banco Popular.
•  Cajamar Caja Rural.

ASESORAMIENTO EN DIVERSAS 
MATERIAS:
•  ASMLaB: Empresa especializada en 

asesoramiento higiénico-sanitario y 
seguridad alimentaria.

•  Citric Consultores: Empresa especiali-
zada en consultoría y soluciones de ne-
gocio para hostelería y restauración y 
derivados.
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•  BeOptimus: Entidad dedicada a la 
optimización de gastos generales, y 
en particular a servicios de optimi-
zación y ahorro en el Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI). 

GESTIÓN DE AYUDAS,  
SUBVENCIONES, INCENTIVOS:
•  Eventualia: Empresa dedicada a la 

gestión integral y asesoramiento en 
procesos de subvenciones y licita-
ciones públicas.

•  Enco Watt: Empresa que proporcio-
na, entre otros, servicios de optimi-
zación de eficiencia energética ba-
sados en la mejora de sala de 
calderas y estudios de consumo de 
energía.

PROVEEDORES DE BIENES 
Y SERVICIOS:
•  Customer Alliance: Empresa espe-

cializada en proveer a la empresa de 
soluciones de recopilación, análisis, 
distribución e integración de infor-
mación central de su cliente para la 
toma de decisiones operacionales y 
estratégicas.  

•  Repsol Butano: Compañía de servi-
cios energéticos.  

•  Vodafone (Distribuidor Top Digital): 
Telefonía. 

•  L’Atalaya: empresa especializada en 
la fabricación e instalación de venta-
nas de PVC y otros elementos de 
mejora de la envolvente de edificios 
y construcciones.

•  Destilerías Joaquín Alonso:
    Empresa especializada en la produc-

ción de bebidas alcohólicas (Vodkas, 
Cócteles Anises, Licores, Ronmiel, 
etc.) y sin alcohol.

•  Nucesa: Concesionario oficial de ve-
hículos Audi, Volkswagen (turismos 
y comeciales) y Skoda en Granada. 

•  Attendis Colegios: Institución edu-
cativa que ofrece atención indivi-
dualizada, búsqueda de la excelen-
cia académica, transmisión de 
valores humanos a sus alumnos, 
plurilingüismo y deporte.

•  Lances de Futuro: Empresa actual-
mente responsable de la gestión de 
la Plaza de Toros de Granada.

•  Empleabilidad ETT: Empresa que 
ofrece a sus clientes soluciones in-
tegrales en recursos humanos.

•  Consultora Granadina de 
Asesoramiento y Gestión: Entidad 
que ofrece servicios de gestión para 
la adecuada labor contable de la 
empresa.

•  iSuma: Empresa dedicada a vestir y 
uniformar a grandes y pequeñas 
empresas con ropa de alta calidad, 
adaptando el vestuario a sus necesi-
dades.

ENTIDADES CULTURALES:
•  Festival Internacional de Música y 

Danza de Granada: con la posibili-
dad de creación de paquetes que 
contribuyen al desarrollo de la cultu-
ra y el turismo como un binomio con 
alto valor añadido.

•  Fundación CajaGranada: con la que 
contribuir a la difusión del patrimo-
nio cultural granadino y andaluz.

SIERRA NEVADA:
•  Cetursa Sierra Nevada: Venta 

Delegada de Forfaits de esquí en la 
estación de Sierra Nevada.
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 INFORMACIÓN
Mantener informados puntualmente y de forma personalizada a los asociados en los 
asuntos que le son de su interés.

 CONFIDENCIALIDAD
Confidencialidad y discreción son la base de las actuaciones de la Federación. 

 PARTICIPACIÓN
Fomento de la participación de las empresas en todas las actividades que la 
Federación lleva a cabo, implicándolas en los objetivos comunes.

Sumamos esfuerzos….
Generamos sinergias….
Prestamos servicios….
Más de 35 años al servicio de las empresas del sector….

FILOSOFÍA DE LA FEDERACIÓN

Turismo somos todos….todos somos turismo
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PREMIOS DUQUE 
SAN PEDRO DE GALATINO
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D esde el año 1999, la Federación 
Provincial de Empresas de 
Hostelería y Turismo de Granada 

celebra, anualmente, los Premios Duque 
San Pedro de Galatino que, este año, lle-
garán a su vigésima edición.

El Consejo de la Federación es el encar-
gado de evaluar y designar a los galardo-
nados con este distintivo cada año. 

El objetivo de estos Premios es recono-
cer el trabajo de los empresarios del 
sector turístico en Granada y su provin-
cia, de personalidades que hayan realiza-
do alguna labor reseñable en beneficio 
del turismo y la hostelería y que por su re-
levancia personal sean merecedores de 
ellos o de Instituciones y Organismos 
que hayan contribuido decisivamente al 
prestigio del sector. 

Así mismo, los premios también se con-
ceden a personalidades del ámbito cultu-
ral o académico (como la recientemente 
instaurada mención al mejor expediente 
de la Universidad de Granada). 

Y todo ello siguiendo la mítica estela de 
Julio Quesada, Duque de San Pedro de 
Galatino, el primer empresario turístico 
de Granada, allá por el comienzo del siglo 
XX. Adelantado a su tiempo, el Duque 
siempre buscó el progreso de Granada. 

Se percató del gran potencial turístico de 
Granada como motor económico del te-
rritorio e incluso se convirtió en exitoso 
emprendedor potenciando Sierra Nevada 
y el sector hotelero, con la construcción 
del Hotel Alhambra Palace, que fue inau-
gurado en 1910 por el Rey Alfonso XIII.

Desde la Federación de Empresas de 
Hostelería y Turismo de Granada y 
Provincia se trabaja por la promoción, re-
presentación y defensa de los comunes 
intereses de los empresarios del sector 
en Granada y su provincia. 
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Ideada por la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, 
y contando con la colaboración de la Diputación de Granada y el Patronato Provincial 
de Turismo de Granada, #WeloveGranada se ha convertido en la nueva marca para la 
promoción de Granada. 

#WeloveGranada inició su andadura en noviembre de 2017, con una original campaña 
en redes sociales. Con dicha promoción, se pretendía poner en valor los atributos de 
la provincia de Granada, presentándola como un destino plural, diverso, abierto y no 
estacional. 

Esta actuación desarrollada tanto a nivel nacional como internacional, ha tenido una 
fuerte repercusión con alcance a más de 30 países y con más de 6 millones de impac-
tos en Facebook, Twitter e Instagram. A día de hoy, el hashtag #WeloveGranada con-
tinúa siendo masivamente utilizado por miles de usuarios, impulsando a Granada y su 
provincia como una de las potencias turísticas en España. 

En el inicio de esta campaña se realizaron diversas reuniones con diferentes Entidades 
y Organismos para poder trabajar conjuntamente en la promoción de las diferentes 
comarcas granadinas, seleccionándose lugares y experiencias nuevas con las que 
sorprender al visitante.  El propio visitante, a través de la búsqueda de este hashtag en 
redes, puede ir descubriendo la gastronomía, eventos, patrimonio, etc, antes o durante 
su viaje, incentivando de esta forma que cada comarca de Granada se implique en un 
mismo fin: la promoción de sus singularidades a través de una marca única y 
reconocible. 

El número de followers de #WeloveGranada crece y crece exponencialmente al tiempo 
que la reputación de la marca.

¿Tienes perfil en redes sociales? ¡Únete #WeloveGranada y comparte tus fotos y 
vídeos de la provincia! 

Para más información y para que puedas descubrir otras publicaciones no dudes en 
consultar:   www.welovegranada.com    www.hosteleriadegranada.es

Además, no olvides seguir las redes sociales de #WeloveGranada:
/welovegranada   /WeLoveGranadaOficial/  /welovegranada/



CORPUS EN GRANADA, 
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Granada se rinde, año tras año, a la feria 
del Corpus, la mayor fiesta de la ciudad. El 
“alumbrao” que se celebra en la noche del 
sábado 26 de mayo marca el comienzo de 
la celebración con el encendido de miles 
de bombillas de la portada. Una ilumina-
ción que marca el sentir de todos los gra-
nadinos y los visitantes que, por millares, 
llenan la ciudad cada año hasta que el es-
pectáculo de fuegos artificiales pone 
punto final a la fiesta. Este año esa fecha 
será el 2 de junio. La forma de saber el 
inicio del Corpus es contar 60 días desde 
el Lunes de Pascua, primer lunes tras el 
Domingo de Resurrección, y nos dará el 
jueves del Corpus Christi, el día grande de 
esta semana.

Fue un mandato real el que dio comienzo 
a esta celebración que tiene más de qui-
nientos años de antigüedad. Y es que los 
Reyes Católicos se encargaron de crear la 
feria como Fiesta Mayor tras la reconquis-
ta de la ciudad. Forman parte de las más 
gozosas tradiciones granadinas marcan-
do el alto en el camino de la vida diaria de 
sus vecinos, propiciando unas jornadas 
de sana convivencia y divertimento. 

Granada huele a Corpus y se viste de 
Corpus en estos días donde un comple-
to abanico de acontecimientos cultura-
les, entre los que destacan las fiestas 
taurinas, comparten el tiempo con las 

UNA TRADICIÓN CON CINCO 
SIGLOS DE ANTIGÜEDAD

decoradas casetas y 
los estremecidos co-
lumpios del ferial.

Uno de los elementos más importantes 
del ferial es que se puede disfrutar de ella 
tanto de día como de noche. Por la 
mañana el paseo de los coches de caba-
llos, los trajes regionales que hacen revi-
vir el sabor de una época pasada pero 
muy presente, las casetas adornadas al 
detalle y el ambiente flamenco hacen de 
estos días unas jornadas de ensueño que 
nadie se quiere perder. 

Ya por la noche, con el encendido y ante 
la portada, los granadinos se inmortali-
zan cada año vestidos con sus mejores 
galas.

Como particularidad, en la feria de 
Granada, a diferencia de otras, las case-
tas públicas se intercalan con las priva-
das de modo que el visitante pueda ac-
ceder libremente a cada una de ellas.

Pero, además, las calles de la ciudad 
cuentan, durante esta semana especial, 
con dos procesiones que recorren las 
principales calles de la urbe:

Cada miércoles de feria, a media mañana, 
la Tarasca, un maniquí que viste la ropa 
que estará de moda en la siguiente tem-
porada, se pasea por toda la ciudad a 
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lomos de un fiero dragón que parece 
quedar rendido a sus pies. Así el secreto 
mejor guardado, hasta su salida, es el 
traje que lucirá ese día. La Tarasca, se 
puede decir, que es el contrapunto 
pagano a la fiesta religiosa.

La fiesta grande de Granada se organiza 
alrededor del jueves, salida del Corpus 
Christi, día en el que toda la ciudad aba-
rrota las calles para contemplar la proce-
sión del Santísimo Sacramento del altar. 
En este 2018 será el jueves 31 de mayo 
cuando, a las 10.15 horas la procesión 
saldrá de la Catedral para recorrer las 
calles Pasiegas, Marqués de Gerona, 
Mesones, Reyes Católicos, Plaza Isabel 
La Católica, Gran Vía de Colón, Cárcel 
Baja, Pie de la torre, Pasiegas, Catedral.
El domingo de la semana siguiente a la 
festividad del Corpus se celebra una pe-
queña procesión en los alrededores de la 
Catedral, la llamada Octava del Corpus.
Tradicionalmente, el jueves de Corpus es 
festivo en Granada y no abren los co-
mercios. El viernes también es un día 
festivo en los colegios, así los estudian-
tes comienzan las vacaciones con la 
Tarasca.

Un programa cargado de contenido

Durante los días de celebración de la 
feria, más de un centenar de actividades 
llenarán la vida de la ciudad granadina. 
En este programa de actividades que 
acompañarán la fiesta, no puede faltar el 
tradicional concurso de adornos de bal-
cones, fachadas y escaparates por el re-
corrido oficial de la Procesión del Corpus 
Christi de este año.

Sábado 26 de mayo
Zarzuela: Agua, azucarillos y aguardien-
te. Asociación Músico-Coral Federico 
García Lorca. A las 21.00 horas en el 
Teatro Municipal Isabel La Católica. 

Domingo 27 de mayo
III Concurso nacional de cortadores de 
jamón. Premio cortador de oro España 
2018. Avalado por la Asociación Nacional 
de Cortadores de Jamón. A las 12.00 
horas en la Plaza del Carmen. 

Concurso y exhibición de enganches. 
Fase de concurso: Recorrido urbano, 
Recogidas-Alhamar. Exhibición: Traslado 
desde el paseo del Salón hasta Recinto 
Ferial. En colaboración con el C.D. 
Ecuestre Granadino. A las 12.00 horas en 
el Paseo del Salón.

Zarzuela: Agua, azucarillos y aguardien-
te. Asociación Músico-Coral Federico 
García Lorca. A las 19.00 horas en el 
Teatro Municipal Isabel La Católica. 

Martes 29 de mayo
Obra de Teatro. El Funeral. Reparto: 
Concha Velasco, Antonio Resines, Clara 
Alvarado, Cristina Abad, Emmanuel 
Medina. A las 20:30 horas en el Teatro 
Municipal Isabel La Católica.

Corpus I de la Banda Municipal de Música 
a las 21:00 horas en la Plaza de las 
Pasiegas. Recital del cantaor David 
Sorroche con Miguel Sánchez Ruzafa 
como director.

Miércoles 30 de mayo
Desfile de la Tarasca. A las 12.00 horas 
recorrerá, desde el Ayuntamiento las 
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calles Reyes Católicos; Gran Vía, Cárcel 
Baja, Plaza de la Romanilla, plaza de la 
Trinidad, Mesones, Reyes Católicos y 
Plaza del Carmen.

Obra de Teatro. El Funeral. Reparto: 
Concha Velasco, Antonio Resines, Clara 
Alvarado, Cristina Abad, Emmanuel 
Medina. A las 19:30 horas en el Teatro 
Municipal Isabel La Católica.

Viernes 01 de junio
Obra de Teatro. Muñeca de Porcelana. A 
las 20:30 horas en el Teatro Municipal 
Isabel La Católica.

Sábado 2 de junio
Corpus II de la Banda Municipal de 
Música a las 23:00 horas en la Explanada 
del Palacio de Congresos

Cartel
La feria de Corpus en Granada convoca, 
cada año, a miles de personas que no 
dudan en disfrutar de esta celebración tan 
especial. Y uno de los elementos que más 
les atraen es el cartel difunde la celebra-
ción. Un cartel que lleva meses llamando a 
la fiesta, en concreto desde que Madrid 
acogió Fitur, la Feria Internacional de 
Turismo que se celebró en el mes de enero. 

Este fue el escenario elegido para la pre-
sentación de la fresca imagen que este 
año difunde la feria. Leonor Solans es 
quien firma el diseño para este 2018. Una 
artista granadina que ha sabido interpre-
tar, de forma sencilla y naif, el sentir de 
esta cita cultural y festival. Según explicó 
en su día la concejala de Cultura, María 
Leyva, “ha preparado una de las imáge-
nes más frescas y modernas del Corpus”.

“Una Granada rebosante de alegría y feli-
cidad”, es cómo se ha definido este cartel 
que, según Leyva, muestra “un manto de 
pétalos multicolores que nos evocan el 
paso de la Custodia por las calles de la 
ciudad, sobre el que flotan una serie de 
claveles rojos, clara referencia casetera a 
esa ciudad efímera de la diversión y la 
alegría que durante una semana recibe a 
la Granada de siempre y sus visitantes”.

Jueves 31 de mayo
XXVII Feria de alfarería tradicional de 
Granada. Lugar de celebración: Entorno 
Puerta Real. Horario: De 10:00 h. a 22:00 
horas hasta el 03 de junio. 

Obra de Teatro. Muñeca de Porcelana. A 
las 20:30 horas en el Teatro Municipal 
Isabel La Católica.
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Vas vestida peor que la Tarasca
La verdadera reina de la fiesta de Corpus 
es la Tarasca, la modelo que, en este 
2018, saldrá el miércoles 30 de mayo a 
las 12.00 horas y recorrerá, desde el 
Ayuntamiento las calles Reyes Católicos; 
Gran Vía, Cárcel Baja, Plaza de la 
Romanilla, plaza de la Trinidad, Mesones, 
Reyes Católicos y Plaza del Carmen.

En ese momento se descubrirá uno de 
los mayores secretos de la feria, el vesti-
do de la Tarasca. De lunares, liso, estam-
pado, corto o largo, clásico o moderno, 
coqueto, atrevido, brillante o sobrio nadie, 
salvo el diseñador, sabe cómo irá vestida 
la Tarasca que siempre gusta a unos y 
disgusta a otros. Desde el miércoles al 
domingo, la Tarasca estará expuesta en 
el zaguán del Ayuntamiento, lugar donde 
recibe la visita de centenares de perso-
nas que se acercan hasta ella. 

Según cuenta la leyenda, esta criatura 
habitaba en Tarascón (Provenza) y aso-
laba el territorio. Era una especie de 
dragón con seis cortas patas parecidas 
a las de un oso, un torso similar al de un 
buey con un caparazón de tortuga a su 
espalda y una escamosa cola que termi-
naba en el aguijón de un escorpión. Su 
cabeza era descrita como la de un león 
con orejas de caballo y una desagradable 
expresión.

El rey de Tarascón había atacado sin 
éxito a la Tarasca, pero Santa Marta en-
cantó a la bestia con sus plegarias y 
volvió a la ciudad con la bestia domada. 
Los habitantes aterrorizados atacaron a 
la criatura al caer la noche, que murió allí 
mismo sin ofrecer resistencia. Entonces 

Santa Marta predicó un sermón a la 
gente y convirtió a muchos de ellos al 
cristianismo.

Procesión del Corpus
Otro de los actos centrales de la fiesta de 
Corpus es la propia procesión del jueves 
31 de mayo. A las 10.15 horas saldrá de 
la Catedral para recorrer el centro históri-
co de la ciudad, finalizando su itinerario 
en la Plaza de las Pasiegas regresando a 
la Catedral.

La custodia del Santísimo es el centro de 
la procesión de esta celebración, mitad 
pagana, mitad religiosa de gran senti-
miento popular.

El inicio del cortejo lo encabeza la Tarasca 
con los gigantes y cabezudos, en un co-
lorido desfile. Tras ella, sigue la Custodia 
granadina actual, obra de orfebrería de 
Miguel Moreno Romera y que sustituyó a 
la barroca. 

El recorrido se encuentra engalanado 
para la ocasión con motivos vegetales y 
altares.
También forman parte de la procesión las 
parroquias, gremios, cofradías, clero, au-
toridades locales, dignidades eclesiásti-
cas, entidades públicas y privadas. 
Desfilando por riguroso orden jerárquico, 
con sus insignias, estandartes, cruces y 
vestidos suntuarios.

Recinto Ferial 
El recinto ferial se ubica a las afueras de 
la ciudad. En concreto, la feria está ubica-
da en el recinto de Almanjáyar, en la parte 
norte de Granada. Está compuesto por 
tres partes, la zona de las casetas, la de 
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los columpios y atracciones, y las calles 
de entrada y acceso a estas dos partes, 
en las que se pueden encontrar muchos 
puestos con golosinas, patatas asadas, 
bares, etc...

Cada una de las calles se decora con 
bombillas y farolillos, siendo la calle prin-
cipal la que ostenta la puerta más impor-
tante, la Portada. El tema de inspiración 
para ésta suele ser algún edificio o mo-
numento emblemático de la ciudad.

Cómo llegar al Recinto Ferial
Si prefieres usar el transporte público para 
llegar al recinto del ferial, puedes utilizar el 
autobús urbano especial con la tarjeta 
“Credibús” – que mantiene el mismo 
precio durante los días de la feria que el 
del resto del año – o adquirir tu billete sen-
cillo en el autobús a un precio de 1,80€.

Durante los días de la Feria del Corpus, el 
Bono Pensionista y el Bono Mensual no 
son válidos.
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Celebración taurina
La programación de la Fiesta de Corpus 
de Granada se acompaña también de 
una celebración taurina. La empresa 
Lances de Futuro es la encargada de 
esta celebración que se compone de 
cuatro corridas de toros y una de rejo-
nes, se desarrollará del 30 al 3 de junio.

La feria arranca el miércoles 30 de 
mayo con una corrida de Castillejo de 
Huebra para Juan Bautista, Joaquín 
Galdós y Álvaro Lorenzo.

El jueves 31 Antonio Ferrera, José 
Garrido y Ginés Marín lidiarán un encie-
rro de Salvador Gavira.

Al día siguiente, el viernes 1 de junio, El 
Juli, El Fandi y Roca Rey harán el paseí-
llo con un encierro de Victoriano del Río.

El sábado 2 de junio Morante, 
Manzanares y Talavante se las verán 
con una corrida de Núñez del Cuvillo.

La feria se cierra el domingo 3 de junio 
con el festejo de rejones, en el que es-
tarán Sergio Galán, Diego Ventura y Lea 
Vicens con los toros de Benítez Cubero.

En cuanto a los precios, la empresa ha 
planificado una política de precios para 
todos los bolsillos con un abono uni-
versitario por 50 euros para ver los 
cinco festejos. También hay otro abono 
para jóvenes y jubilados desde 81 
euros. Las entradas sueltas se podrán 
adquirir desde 18 euros.

La renovación de abonos y nuevos abo-
nados se puede hacer desde el 27 de 
abril al 4 de mayo en las taquillas de la 
plaza de toros. La venta general de 
nuevos abonos será del 5 de mayo al 10 
de mayo. La venta de entradas sueltas 
será a partir del 11 de mayo.

Edita:  Federación Provincial de Empresas de 
Hostelería y Turismo
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