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P O R T U G A L

F R A N C I A

Museo Guggenheim Bilbao, un 
ejemplo maravilloso de la 
arquitectura moderna. El arquitecto 
Frank Gehry incorporó 
perfectamente el edi�cio en el 
ambiente urbano de la ciudad de 
Bilbao.

El Monte Perdido se encuentra en 
la frontera entre Francia y España. Es 
conocido por el maravilloso paisaje 
y está inscrito por la UNESCO en la 
Lista del Patrimonio Mundial.

El símbolo de Segovia es un 
ejemplo del acueducto romano 
mejor conservado del mundo.

Museo Nacional del Prado, el museo 
más conocido de Madrid fue construido a 
�nes del siglo XVIII y a inicios del siglo 
XIX, cuando el rey Carlos III de España 
quiso hacer a Madrid equivalente a otras 
ciudades grandes de Inglaterra, Francia e 
Italia.

Sagrada Familia, la obra maestra 
más conocida del artista Antonio 
Gaudí es una de las atracciones 
turísticas más grandes de Barcelona.

Toledo, el centro de la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha, 
es conocida como una de las 
ciudades antiguas más hermosas 
bajo la protección de la UNESCO.

La Mezquita de Córdoba, tras la 
reconquista cristiana, la gran 
mezquita del siglo VIII fue 
convertida a catedral en el siglo XIV. 
Hoy es un ejemplo de la fusión de 
arte musulmán y cristiano más 
excepcional.
Parque Nacional de Doñana, un espacio 
natural protegido, es un refugio de 
muchas especies protegidas; muchas aves 
migratorias pasan por esta reserva 
durante la migración.

Puente nuevo de Ronda, uno de los 
puentes más altos en España. 
Durante la Guerra Civil el espacio 
sobre el arco principal fue usado 
como una cárcel.

Dólmenes de Antequera, tres 
hallazgos en Antequera son de gran 
importancia para la prehistoria y 
uno de los ejemplos más 
importantes de la cultura megalítica 
en Europa.

La Alhambra, que traducido del 
árabe signi�ca “castillo rojo”; es el 
castillo de los últimos gobernantes 
musulmanes de España.

Flamenco, un género musical y 
estilo de baile que se considera el 
tesoro nacional y el símbolo de 
España.

El monte volcánico en la isla de 
Tenerife es el pico más alto de 
España; El Parque Nacional del Teide 
fue proclamado uno de los 
12 tesoros de España.

El Parque Nacional de Garajonay 
es un parque nacional en la isla de 
La Gomera. El monte Garajonay fue 
nombrado por la leyenda de los 
amantes Gara y Jonay.

 Ibiza, “la reina de la noche” 
conocida sobre todo por las �estas y 
los clubes, pero también por el 
maravilloso paisaje y las playas.

El Principado de Asturias es una 
comunidad autónoma de España 
que valora su cultura original y la 
lengua asturiana.

Toma en cuenta: el mapa de las Islas Canarias ha sido aumentado y no está proporcionado a España.

España

Sigue explorando
con nuestra lectura:

www.pro�l-klett.hr/mape-spanjolski


