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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total 400 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID-GRANADA - RUTA REYES CATÓLICOS  
Salida en tren AVE/ALVIA con dirección Granada. Llegada y traslado al 
hotel. Almuerzo. Por la tarde salida para realizar la Ruta de los Reyes 
Católicos, pasaremos por la iglesia de las Angustias, la Alhóndiga (entrada 
incluida) el monumento más antiguo que nos dejaron los árabes. El 
ayuntamiento, la alcaicería que nos recuerda al gran zoco del siglo XIV, la 
fachada de la catedral y la Plaza Bib Rambla testigo mudo de corridas de 
toros, autos de fe y ejecuciones públicas. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  2º RUTA ALPUJARREÑA 186 Km 
Desayuno. Excursión de día completo, con almuerzo en restaurante:  
Pasaremos por parajes preciosos, entre valles y barrancos, pueblos con 
encanto destacando su típica arquitectura alpujarreña en las casas. 
Comenzaremos en Pampaneira donde visitaremos la Fábrica de Cho-
colate con degustación (entrada incluida), todo en un maravilloso 
paraje pintoresco. Seguimos hasta Fuente Agria donde se encuentra 
uno de los manantiales de aguas ferruginosas. Continuamos hasta 
Trevélez y visita de un secadero de jamones (entrada incluida). Al-
muerzo en restaurante. Continuación a Capileira, una de las estampas 
más conocidas de la Alpujarra. Aquí pasearemos por sus calles y disfru-
taremos de las vistas y de las numerosas tiendas de artesanía local. 
Terminaremos en Bubión, pueblo que conserva su arquitectura bere-
ber típica de la zona. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  3º RUTA FEDERICO GARCIA LORCA - EL ALBAYCIN  
Desayuno. Salida para realizar una ruta por la vida de Federico 
García Lorca en Granada. Un recorrido a pie donde Lorca desarrolló 
su vida y sus costumbres: Pasaremos por la Huerta San Vicente 
(entrada incluida), por su casa familiar, actualmente el hotel Monte-
carlo, por el restaurante Chikito, antiguo café alameda, donde Fede-
rico participo como pianista en la tertulia y por el bar Sevilla donde 
se pide respetar las mesas de Lorca y Falla habituales del lugar. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos el Albay-
cín, uno de los barrios más típicos de la ciudad, donde nos esperan 
cantidad de rincones repletos de encanto además de las mejores 
vistas de la alhambra. Cena. Posibilidad de asistir opcionalmente a 
un espectáculo flamenco. Alojamiento.   
 

DÍA  4º  GUADIX - LA ALHAMBRA  142 Km 
Desayuno. Salida hacia Guadix donde visitaremos el centro de inter-
pretación  de  las cuevas de Guadix  (entrada incluida). Seguiremos  
con  la visita  a la iglesia  cueva (entrada incluida). Para terminar 
haremos una visita del centro de la ciudad: el antiguo zoco árabe, el 
palacio Episcopal, la puerta de San Torcuato y el barrio de San Miguel 
o el de Santa Ana. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita con guía oficial de la Alhambra, el Generalife, Palacio de Carlos 
V y los Palacios Nazaríes (entrada incluida). Cena y alojamiento.  
 

DÍA  5º  SIERRA NEVADA - OPCIONAL MONTEFRIO 72 Km 
Desayuno. Salida hacia Sierra Nevada. Visitaremos la estación de esquí 
de Pradollano y el pueblo de Monachil, donde destaca la Parroquia de la 
Encarnación (entrada incluida), construida sobre la antigua mezquita 
aljama. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Montefrío. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  6º  FRAY LEOPOLDO - GRANADA - MADRID  
Desayuno. Salida para visitar la cripta de Fray Leopoldo (entrada 
incluida), el segundo lugar más visitado de Granada y donde los fieles 
dejan sus plegarias. Tiempo libre. Almuerzo en el hotel y traslado a 
la estación para salir en tren AVE/ALVIA de regreso  a Madrid. 

GRANADA 

PRECIO POR PERSONA:  425  € 

Suplemento hab. individual: 135 € 

EL PRECIO INCLUYE   
• Tren  AVE/ALVIA Madrid - Granada - Madrid 

• Autocar durante el circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua /vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 
✓ Ruta Alpujarreña   

• Visitas de medio día: 
✓ Ruta de los Reyes Católicos 
✓ Ruta de Federico García Lorca 
✓ El Albaycin 
✓ Guadix  
✓ La Alhambra, visita con guía local  
✓ Sierra Nevada 
✓ Fray Leopoldo 

• Entradas y otros atractivos: 
✓ La Alhondiga de Granada  
✓ Fábrica de chocolate con degustación  
✓ Secadero de jamones 
✓ Huerta de San Vicente 
✓ Centro de interpretación e iglesia cueva en Guadix 
✓ La Alhambra y Palacios Nazaries 
✓ Parroquia de la Encarnación  
✓ Cripta de Fray Leopoldo 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Granada: Urban Dream Granada  4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Montefrio …………………………………………..…... 25 € 

• Flamenco (con consumición) ………..……….. 25 €  

                          
ABRIL:   24 
MAYO: 1, 8, 15, 22, 29 
JUNIO:  5, 12, 19, 26 

SEPTIEMBRE: 4, 11, 18, 25          
OCTUBRE:  2, 9, 16, 23 
NOVIEMBRE: 6, 13 


