
 

Los 10 atardeceres inolvidables en España 

Septiembre 2016. A todos nos encantan las puestas de Sol. Es difícil encontrar un momento tan 

absorbente, relajante y armonioso en la naturaleza. Es un momento que cautiva a cualquiera… pero no 

hay una puesta de sol igual que otra. Por eso, desde minube hemos querido preguntar a nuestros 

viajeros cuáles son las mejores en España. ¿Quieres saber qué nos han contestado? Vas a alucinar… 

1. El Templo de Debod (Madrid) 

Los viajeros de minube lo llaman “el lugar de los 

atardeceres por excelencia de Madrid”, y no es para 

menos. Este templo egipcio, situado junto al Paseo del 

Pintor Rosales, fue un regalo a España en compensación 

por la ayuda prestada para salvar los templos de Nubia. 

Egipto donó cuatro de los templos salvados a distintas 

naciones, y Debod fue para los españoles. Tiene más de 

2000 años y, cuando se trajo a España, se procuró que 

estuviese aproximadamente en la misma orientación que 

en su lugar de origen (de este a oeste). Es el atardecer 

favorito de los viajeros de minube (con más de 266 

opiniones), y creemos que, efectivamente, es 

absolutamente mágico… 

2. Islas Cíes (Pontevedra) 

Famosas son las Islas Cíes por su naturaleza, sus 

espectaculares playas y su atractivo turístico… 

pero también por sus atardeceres. Y es que este 

archipiélago de las Rías Bajas gallegas ofrece un 

mar teñido de luz en cada uno de sus 

atardeceres con un entorno virgen e inigualable. 

Además, la flora y fauna de las Islas Cíes forman 

uno de los ecosistemas más ricos de la costa 

gallega. Pero ya no te contamos más, pues una 

imagen vale más que mil palabras, ¿no crees? 

Puedes ver otras 909 más en minube.  

3. Parque Natural de la Albufera 

El valenciano Parque Natural de la 

Albufera ocupa el puesto número tres en 

este ranking español de atardeceres. A 10 

km de la ciudad de Valencia, es una laguna 

costera de profundidad media de tan sólo 

un metro, rodeada de 223km
2
 de 

arrozales. Además, hay servicios para 

poder pasear en barca por su interior, 

además de comer en él. Hagas lo que 

hagas, te recomendamos que lo realices a 

la hora en la que cae el Sol; te 

garantizamos que es impresionante.  

Fotografía de Ainara Garcia 

Fotografía de Macarena Egusquiza 

Fotografía de Oliver 

http://www.minube.com/rincon/islas-cies-a288
http://viajeros.minube.com/ainaragarcia115
http://viajeros.minube.com/macarenaegusquiza#/pois-1343858464!2
http://viajeros.minube.com/oliver371


 

4. Torre de Hércules (A Coruña) 

La Torre de Hércules es un faro situado en 

A Coruña que tiene una altura de 57 

metros y data del siglo I. Es el faro más 

antiguo en funcionamiento del mundo, y el 

tercero más alto de España. Cuenta la 

leyenda que Hércules llegó en barca a las 

costas y enterró allí la cabeza del gigante 

Gerión, después de ganarle en una gran 

pelea. En el mismo lugar levantó un túmulo 

que coronó con una gran antorcha, que a 

día de hoy es este faro. Desde él te 

ofrecemos la cuarta puesta de Sol más impresionante de nuestro país, con más de 130 opiniones de 

viajeros en minube. 

5. El Mirador de San Nicolás (Granada) 

Todos sabemos que pocos rincones hay en 

España más mágicos que la Alhambra de 

Granada, y desde el Mirador de San Nicolás se 

puede contemplar una impresionante puesta 

de Sol que baña el emblemático monumento 

de luz y color. De fondo queda Sierra Nevada, 

que acompaña al mágico paisaje, y el sol tiñe 

de rosa y dorado toda la foto. Una puesta de 

sol que transporta a cualquiera al antiguo Reino 

Nazarí de Granada. 

6. Mirador del Valle (Toledo) 

Desde aquí, tendrás una de las 

mejores vistas que puede haber de ‘La 

Ciudad Imperial’. Está a las afueras de 

la ciudad, y por debajo discurre el Tajo; 

precisamente esta es uno de los 

motivos que hacen a este atardecer 

especial, tener Toledo en el paisaje de 

fondo. Y es que en esta ciudad no sólo 

se disfruta de su impresionante casco 

antiguo; su entorno ofrece lugares 

sacados de cuento… 

7. Puente de Isabel II (Sevilla) 

Desde este puente, que une el centro de Sevilla 

con el barrio de Triana, se puede contemplar una 

espectacular puesta de Sol bañada en tonos 

violetas. Hasta su construcción en el siglo XIX 

había un puente hecho de barcas, pues la zona 

en la que se encuentra es de muy complicada 

edificación. Gracias él podemos disfrutar de unos 

atardeceres absolutamente espectaculares. 

Sevilla tiene un color especial, ya lo decían Los 

Del Río… 

Fotografía de Alfonso Maseda Varela 

Fotografía de Sergio Perea 

Fotografía de David Maldonado 

Fotografía de Miguel Angel Fernandez Gomez 

http://viajeros.minube.com/alfonsomasedavarela
http://viajeros.minube.com/sergioperea
http://viajeros.minube.com/davidmaldonado871
http://viajeros.minube.com/miguelangelfernandezgomez493


 

8. Cala D’Hort (Ibiza) 

Con más de 70 opiniones y 164 fotos en minube, 

la ibicenca Cala d’Hort ofrece unos espectaculares  

atardeceres llenos de colores sobre el mar. Es una 

playa encantadora y pequeña, en la que se 

pueden disfrutar de unas espectaculares vistas del 

Mediterráneo. En frente, mirando al mar, se 

pueden contemplar los islotes de Es Vedrá y Es 

Vedranell, dos enormes rocas que en el pasado 

eran refugio de piratas y corsarios. En serio, no te 

puedes perder la caída del sol desde esta playa…  

 

9. Tablas de Daimiel (Ciudad Real) 

El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 

esconde, además de innumerables secretos 

en su fauna y flora, una de las mejores 

puestas de Sol de España. El parque protege 

el humedal con el mismo nombre, y se 

encuentra situado entre Daimiel y Villarrubia 

de los Ojos, en Ciudad Real. Desde este 

maravilloso entorno podremos contemplar 

como el Sol baña de luces a animales, aves 

migratorias… para disfrutar de uno de los 

mejores atardeceres que jamás hayamos 

visto.  

10. Playa del Silencio (Asturias) 

La asturiana Playa del Silencio cierra este 

ranking con los mejores atardeceres. Se 

merece el honor, pues la vista desde esta 

playa es espectacular; rodeada de 

acantilados y absolutamente virgen, 

cuenta con una enorme riqueza en su 

ecosistema. La impresionante puesta de 

Sol que nos ofrece acompaña al lugar, a un 

profundo color esmeralda del Cantábrico y 

a los cantos rodados que forman la playa. 

Desde arriba, desde abajo… No importa desde 

dónde. Quedarás ensimismado.  

 

Si quieres más atardeceres en lugares asombrosos de la geografía  española, no dudes en visitar la lista 

completa con las puestas de Sol más bonitas de nuestro país.  

Más información en www.minube.com 
Prensa y comunicación 

Marta Toribio Fernández 
 marta@minube.com 

Móvil: 616 979 606 / Tel. 914 855 578 

 

Fotografía de iClimber 

Fotografía de Javier Martín Arenas 

Fotografía de Jesús Sanz Peralta 

http://www.minube.com/mis-viajes/los-atardeceres-mas-bonitos-de-espana-g2001614
http://www.minube.com/mis-viajes/los-atardeceres-mas-bonitos-de-espana-g2001614
http://www.minube.com/
http://viajeros.minube.com/iClimber
http://viajeros.minube.com/javiermartinarenas
http://viajeros.minube.com/jesussanzperalta


 

SOBRE MINUBE 

minube es una comunidad de más de 2 millones de viajeros que comparten sus experiencias en los mejores rincones 
del mundo y así inspiran a otros a visitarlos. Con 80 millones de visitas al año y más de 700.000 viajes compartidos, 
ha sido durante tres años consecutivos reconocida por Google Play como una de las mejores apps del año para 
Android y es la primera y única app española que, con más de un millón de descargas, pertenece a ‘Editor’s Choice’ 
de Google. Reconocida también por Apple en 2015 como una de las mejores apps españolas para iOS, su CEO y 
fundador Raúl Jiménez fue condecorado con la Medalla al Mérito Turístico por la Innovación por el Gobierno de 
España en el mismo año. 

 


