Se celebrará en Granada en la primavera de 2010
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GRANADA, CAPITAL DE LA HISTORIA
Hablar de Granada es hablar de confluencia de culturas,
de una historia milenaria arropada por un carácter universal. Sus 30.000 estudiantes hacen de ella una ciudad
dinámica, sabia joven que contrasta con el pasado que
se intuye en barrios con sabor a historia, como el Albaicín, declarado junto a la propia Alhambra o el Generalife, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
La Alhambra, su monumento por antonomasia, es el
más visitado de España. Pero Granada tiene mucho
que más que ofrecer, el conjunto monumental, la cercanía a Sierra Nevada y su rica gastronomía añaden
atractivo a una ciudad a la que cantaron poetas como
García Lorca.
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El Patio de los Leones en La Alhambra granadina

