
 

 

GRANADA, SU ALHAMBRA Y 

MUCHO MÁS… 

(06 al 09 de Diciembre) 
VIERNES 06 DE DICIEMBRE: ORIGEN – ALMAGRO – HOTEL 2**/3*** EN 

ALREDEDORES DE GRANADA: Salida desde nuestros puntos de origen en dirección a 

Granada realizando breves paradas en ruta. De camino realizaremos una parada en la 

localidad manchega de ALMAGRO, localidad incluida en la red de “Pueblos más 

bonitos de España”. Realizaremos la visita acompañados de guía local. *(La visita 

guiada no incluye entradas a monumentos ni museos). En la Plaza Mayor 

encontramos sus monumentos más emblemáticos: el Corral de Comedias (siglo XVI) y 

el museo del Teatro. Muy cerca nos encontramos con la iglesia gótica de la Madre de 

Dios, la más grande de toda la provincia, y con el barrio noble, donde a lo largo del 

siglo XVI construyeron sus palacios las pudientes familias de banqueros alemanes que 

siguieron a Carlos V. Almuerzo libre por cuenta del cliente. Al término de la visita y el 

almuerzo, continuación del viaje hasta la localidad donde se encuentre nuestro hotel. 

Llegada, distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

SÁBADO 07 DE DICIEMBRE: HOTEL – GRANADA – VISITA GUIADA ALHAMBRA DE 

GRANADA Y GENERALIFE – RESTO DE TARDE LIBRE EN GRANADA – HOTEL: Desayuno 

en el hotel y salida hacia Granada, donde tendremos la mañana libre para disfrutar de 

la ciudad. Almuerzo (por cuenta del cliente). A las 14:00 horas realizaremos la visita 

guiada de la ALHAMBRA DE GRANADA Y EL GENERALIFE (entrada general + visita 

guiada + audífonos incluidos), ciudad-palacio Patrimonio de la Humanidad, construida 

en la colina de Al-Sabika que albergaba la corte nazarí. En ella conoceremos la 

Alcazaba (edificación fortificada de uso militar), los palacios Nazaríes (siglo XIV), la 

Torre de Comares cuyos techos representan el universo, el Patio de los Leones, la sala 

de los reyes, el Palacio de Carlos V (siglo XVI) con su impresionante patio circular, y el 

Generalife (siglo XII-XIV), villa ajardinada edificada para descanso de reyes. Al término 

de la visita, daremos tiempo libre hasta la hora indicada por el coordinador de viaje 

AIRENA TOUR, momento en el que nos dirigiremos al hotel. Por la noche, 

*opcionalmente, podrá disfrutar de un auténtico espectáculo flamenco en un típico 

tablao, un paseo por el Albaicín y Sacromonte y una panorámica de La Alhambra de 

noche. 

DOMINGO 08 DE DICIEMBRE: HOTEL – VISITA GUIADA DE GRANADA – HOTEL: 

Desayuno en el hotel y salida en dirección a GRANADA donde realizaremos una visita 

con guía local (2 horas y media aprox.) a la ciudad, una de las más importantes de 

España en cuanto a patrimonio histórico. Podremos conocer su catedral renacentista 

(siglo XVI) y anexa a la capilla Real. Destaca también el monasterio de San Jerónimo 

(siglo XVI), el Monasterio de la Cartuja (siglo XVI), el Bañuelo (los baños árabes más 



 

 

antiguos de la península del siglo XI), la Plaza Nueva, el paseo del Darro, y otras 

muchas plazas y callejuelas. Al término de la visita, almuerzo por cuenta de los 

clientes. Resto de la tarde libre para conocer a fondo los lugares más interesantes de la 

ciudad: El barrio del Albaicín de calles estrechas y casas encaladas, donde se 

encuentra el mirador de San Nicolás con las mejores vistas de la Alhambra. El barrio 

del Realejo, era la antigua judería de la ciudad nazarí y, según muchos historiadores, 

aquí está el origen del nombre de la ciudad de Granada.  La Alcaicería de Granada 

(antiguo Zoco o Mercado Árabe) es una zona comercial llena de tiendas pequeñas, 

dedicadas en su mayoría a la venta de recuerdos o souvenirs y de artesanía granadina. 

El Carmen de los Mártires, la Carrera del Darro, la Huerta de San Vicente, el Paseo de 

los Tristes, la Plaza de Bib-Rambla (también llamada Plaza de las Flores), la Plaza de 

Isabel la Católica, la Plaza Nueva (paradójicamente la más antigua de la ciudad) y los 

Jardines del Triunfo (antiguo cementerio árabe) son algunos de los muchos rincones de 

esta ciudad única, que aconsejamos visitar durante este día. A la hora indicada por 

nuestro coordinador de viaje, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

LUNES 09 DE DICIEMBRE: HOTEL – JAEN – CIUDADES  DE ORIGEN: Desayuno en el 

hotel y salida en dirección a JAÉN donde visitaremos la ciudad con guía local, de la 

que cabe destacar la fortaleza árabe situada en el cerro de Santa Catalina, desde 

donde podremos disfrutar de unas vistas privilegiadas. Conoceremos también las 

Iglesias de la Magdalena, San Juan, San Ildefonso y la más importante del casco 

histórico: la Iglesia Catedral de la Asunción (siglo XVI), una de las obras cumbre de la 

arquitectura renacentista española. También destacan sus baños árabes (Monumento 

Nacional), considerados los más grandes de Europa y las bulliciosas plazas de la 

Constitución y de las Batallas. *(La visita guiada no incluye entradas a monumentos ni 

museos). Almuerzo libre por cuenta del cliente. Después del almuerzo, continuación 

del viaje hacia nuestros puntos de origen realizando breves paradas en ruta. Llegada y 

fin de nuestros servicios. 

El precio (PVP (VENTA ANTICIPADA): *329 €) incluye: 

• Transporte en autocar con guía acompañante desde el origen.  

• Alojamiento y régimen de media pensión con agua/vino incluido en las comidas en 

hotel 2**/3*** en alrededores de GRANADA.  

• TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS en forma de tiempo libre. 

• Guía local en ALMAGRO (1/2 día).  

• Visita guiada a pie por el casco histórico de Granada. *Entradas a monumentos y 

museos NO incluidas. 

• Visita guiada Alhambra + Generalife: incluye entrada general + guías oficiales + 

audífonos. 

• Guía local en Jaén (1/2 día). 



 

 

• Seguro de viaje 

*A partir del día 06 de Noviembre el precio del viaje pasará a 

ser de 345 €. 

 

HOTELES PREVISTOS: Hotel 2**/3*** en alrededores de GRANADA. 

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE: 

• SALAMANCA: PLAZA GABRIEL Y GALAN: 06:00 HORAS. (Precio base) 

• ZAMORA: PARQUE DE LA MARINA (MAESTRO HAEDO): 05:00 HORAS. (+35 €    

Suplemento) 

• AVILA: CENTRO DE RECEPCION DE VISITANTES: 07:30 HORAS. (Precio base) 

• PEÑARANDA: GASOLINERA VICENTE MORA: 06:40 HORAS. (Precio base) 

• CIUDAD RODRIGO: HOTEL EL CRUCE: 05:00 HORAS. (+35 € Suplemento) 

• BÉJAR: FRENTE A ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 05:00 HORAS. (+35 € 

Suplemento) 

• GUIJUELO: FRENTE AL RELOJ DEL AYUNTAMIENTO: 05:20 HORAS. (+35 € 

Suplemento) 

www.airenatour.com 

http://www.airenatour.com/

