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GRANADA

2021

OCTUBRE: 4, 18
NOVIEMBRE: 8, 22
DICIEMBRE: 13

ITINERARIO

2022

FEBRERO: 21
MARZO: 7, 21

6 días - 5 noches (774 kms.)

DÍA 1º MADRID-GRANADA 100 Km
Salida en tren AVE/ALVIA con dirección Antequera. Llegada y
traslado a Granada. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos
la iglesia de las Angustias (entrada incluida) mandada construir
por Isabel la católica, la Alhóndiga (entrada incluida) construida
por los nazaríes y la Iglesia del Sagrario (entrada incluida) lugar
donde se establecía la antigua mezquita mayor de la ciudad.
Pasearemos por los exteriores de la catedral y la capilla real, para
terminar en la plaza BibRambla. Cena y alojamiento.
DÍA 2º ALMUÑECAR Y SALOBREÑA - EL ALBAYZIN 170 Km
Desayuno y salida hacia Almuñecar donde visitaremos su
casco antiguo y el parque del Majuelo, la factoría de salazones fenicia (entrada incluida), su Gran Castillo (entrada
incluida) y las Cuevas de los Siete Palacios con el Museo
Arqueológico (entrada incluida). Continuación a Salobreña para realizar una visita guiada por los Barrios más destacados de la ciudad. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita
del Barrio del Albaycin, entramado de calles con sus típicos Cármenes Granaínos, que eran las fincas de recreo
musulmanas. Visitaremos el Carmen de Marx de Moreau
(entrada incluida), pintor Belga enamorado de Granada.
Paseando por sus calles y miradores, llegaremos hasta el
Sacromonte, tradicional barrio gitano donde podremos ver
las casas cuevas. Cena y alojamiento.
DÍA 3º RUTA ALPUJARREÑA 186 Km
Desayuno. Excursión de día completo, con almuerzo en restaurante, a la Alpujarra granadina. Pasaremos por parajes preciosos, entre valles y barrancos, pueblos con encanto destacando
su típica arquitectura alpujarreña en las casas. En Trévelez,
visitaremos un secadero de jamón (degustación incluida).
Almuerzo en restaurante, comida típica alpujarreña. En Pampaneira, visitaremos la Fábrica de Chocolate con degustación
(entrada incluida) todo en un maravilloso paraje pintoresco.
Seguimos hasta Capileira donde visitaremos una panadería
(entrada incluida) para terminar en Bubión, con su arquitectura propia de los poblados beréberes. Visitaremos un taller de
jarapas (entrada incluida) donde veremos telares con más de
200 años de antigüedad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4º GUADIX - LA ALHAMBRA 142 Km
Desayuno. Salida hacia Guadix donde visitaremos el centro de
interpretación de las cuevas de Guadix (entrada incluida). Seguiremos con la visita a la iglesia cueva (entrada incluida). Para ter-

PRECIO POR PERSONA:

425 €

Suplemento habitación individual: 150 €
minar 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 y Palacio de carlos V (entrada incluida, excepto en las fechas de salida marcadas en rojo), monumento de visita indispensable. Después daremos un agradable paseo hasta el centro de la ciudad. Cena y alojamiento.
DÍA 5º SIERRA NEVADA 72 Km
Desayuno. Salida hacia Sierra Nevada. Visitaremos la estación
de esquí de Pradollano y el pueblo más representativo de
Sierra Nevada, 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 104 Km
Desayuno. Salida para visitar la cripta de Fray Leopoldo, el
segundo lugar más visitado de Granada y donde los fieles
dejan sus plegarias. Traslado al centro para dar un último
paseo. Almuerzo en el hotel. Traslado a la estación de Antequera para salir en tren AVE/ALVIA de regreso a Madrid.

EL PRECIO INCLUYE
 Tren AVE/ALVIA Madrid - Antequera - Madrid
 Autocar durante los traslados y 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:








Granada, Ruta de los Reyes Católicos
Almuñecar y Salobreña
El Albaycín y el Sacromonte
Guadix.
La Alhambra y el Generalife (solo en las fechas en negro)
Sierra Nevada.
Cripta de San Leopoldo.

 Entradas y otros atractivos:







Iglesia de las Angustias y la Alhóndiga
Visita de un Carmen en el barrio del Albaycín
Secadero, Fabrica de Chocolate y Taller de jarapas.
Centro de Interpretación e Iglesia Cueva en Guadix
La Alhambra y el Generalife
Parroquia de la Encarnación en Monachil

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
 Granada: Hotel Urban Dream 4*
EXCURSIONES OPCIONALES (a pagar en destino)*
 Montefrío ..…………….……………………………......... 22 €
 Espectáculo Flamenco nocturno ………..…..………. 25 €
 La Alhambra (garantizada a pagar en la agencia)*. …. 30 €

