Desde el encanto de las murallas centenarias de su Ciudadela, hasta la explosión colorista de su arquitectura modernista con más de 900 edificios modernistas y “art decó”, Melilla ofrece a sus visitantes un sinfín de matices para que
recorran sus calles. La presencia del mar y los sabores de las cuatro culturas se
muestran en una exquisita gastronomía y en la variedad de las costumbres y
expresiones artísticas de la ciudad, virtudes, todas éstas, que obligan al viajero
a redescubrirlas una y otra vez.
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La Avenida principal es la principal arteria de la Melilla moderna.
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no de los mayores atractivos de Melilla, y sin duda
el que más invita a su descubrimiento, es el carácter de sus
gentes. Aquí conviven diferentes
comunidades (cristianos, musulmanes, hebreos e hindúes) manteniendo sus distintas identidades
culturales, que llenan la ciudad de
Melilla de sorprendentes contrastes y enriquecen los paisajes y las
calles de la ciudad.
Además, Melilla es un lugar fantástico para las compras, no sólo por la
diversidad de culturas, sino también
porque los precios son bastante
inferiores a los de la Península al
gozar Melilla de ventajas fiscales
que dejan a muchos productos
libres de impuestos.
Durante el día, Melilla es una ciudad alegre, cultural, viva y colorista.
Su clima mediterráneo semiárido
asegura una temperatura media en
torno a los 18ºC durante todo el
año. Cualquier momento es bueno
para hacer una escapada a Melilla,
disfrutar de unas vacaciones o
aprovechar su privilegiada situación
como nexo de unión entre Europa
y África para hacer un recorrido
por diferentes enclaves africanos,
tomando como punto de partida
este destino que nos sirve como
puerta de enlace con la aventura
africana, y con la seguridad de
sabernos en un destino español
excepcionalmente atractivo.
Llegada la noche, Melilla es una ciudad llena de diversión para todos
los públicos, ya que es posible
compartir una velada en los locales
más modernos y discotequeros, o
en los clásicos pubs donde la charla
se anima entre diferentes ritmos.
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En esta vista parcial el lector puede admirar la grandiosidad monumental de esta bellísima ciudad.

Melilla, tierra de culturas

En el norte de África, bañada por
las aguas del Mediterráneo, Melilla
está situada en la costa suroriental de la Península de Tres Forcas.
Cuenta con una población de alrededor de 65.000 habitantes, y en
ella conviven cuatro culturas. Esta
riqueza cultural va más allá de sus
gentes y puede observarse en las
calles de Melilla donde encontramos tantas mezquitas como iglesias, y donde es posible detenerse
a contemplar con curiosidad sinagogas y templos de otras religiones.
La mezcla cultural de las gentes de
Melilla trasladada a la cocina nos
ofrece una extravagante diversidad
de sabores y olores. Como ciudad
mediterránea, conserva y promociona la costumbre tan española de
las tapas y los pinchitos bañados
con un buen vino o una refrescante
cerveza.
El mestizaje cultural de Melilla se
deja ver en la preparación árabe
de muchos alimentos y en el
hábil empleo de las especias. Y es
que nadie se resiste a un típico
“pincho Melillense” acompañado
del té de hierbabuena que sólo
se prepara en esta ciudad, o a
un siempre apetecible cus-cus,
máximo exponente de los sabores
mediterráneos.
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Recorridos llenos de
Historia y Modernidad

Además de la enorme importancia que la convivencia de estas
cuatro culturas aporta al presente
de Melilla, no hay que olvidar la
privilegiada situación que históricamente mantuvo la ciudad y que ha
sabido conservar los importantes
legados que fenicios, romanos, vándalos, bizantinos y árabes dejaron
en ella. Por si estos legados fueran
poco, Melilla cuenta con más de
900 edificios modernistas y “art
decó”. Todo ello ha convertido a
Melilla en un singular Museo arquiFachada modernista.
tectónico tan diverso como exóticoquetos barrios del Fuerte de
co y diferente.
San Carlos, Fuerte de San Miguel,
Melilla la Vieja o “El Pueblo”, como
Alcazaba y Mantelete.
cariñosamente la llaman los meliLa Ciudad Moderna de Melilla tiene
llenses, y que ahora muchos conoun encanto muy especial. Por ejemcen también con el nombre de La
plo, la hermosa Plaza de España,
Ciudadela, comprende el recinto
con el Palacio de la Asamblea,
fortificado que comenzó a consel Casino Militar y el Banco de
truirse en el S. XV sobre la antigua
España, dos edificios muy emblemáciudad. Este conjunto monumental
ticos de Melilla.
se compone de cuatro recintos
separados por un foso
o cortadura.
Información Turística de Melilla
Frente a la Plaza de
Oficina de Información Turística.
los Carros, en pleno
Pintor Fortuny, 21. Tel. 952 675 444.
centro de la ciudad,
www.melillaturismo.com / www.melilla.es
está situada la Melilla
Extensión: 12,338 km2. Habitantes: 68.800
Gentilicio: Melillenses. Temperatura media: 18ºC.
del S. XIX formada
Distancia a Almería: 160 kms. A Málaga: 180 kms.
por los pequeños y
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