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GRANADA

y sus regiones

Salida: 10.10.20
Duración: 7 días
Día 1º Localidad de origen – A Coruña – Granada
A las 11:00 traslado desde nuestras terminales en Ferrol, Santiago y A Coruña al aeropuerto de A Coruña. Trámites
embarque y salida a las 13:35 en vuelo de Iberia, vía Madrid, hacia Granada. Llegada sobre las 17:25 y traslado en
autocar al hotel Abba Granada (****). Acomodación en habitaciones y tiempo libre para una primera toma de contacto
con esta ciudad que goza de uno de los mayores patrimonios culturales de nuestro país. Alojamiento.

Día 2º Granada: Monasterio de San Jerónimo – Catedral – Capilla Real – La Alcaicería
Desayuno buffet. A las 09:30 visita peatonal con guía local por el centro histórico. Saldremos del hotel y caminando
por la Gran Vía llegamos a los Jardines del Triunfo y después de una pequeña reseña histórica continuamos al Real
Monasterio de San Jerónimo, fundado en 1492 por los Reyes Católicos en el que reposan los restos del Gran Capitán,
obra renacentista de Diego de Siloé con un maravilloso retablo. Visita y seguimos caminando hacia el conjunto
monumental formado por la Catedral, Capilla Real, la Lonja y la Iglesia del Sagrario. Iniciamos la visita por la Catedral,
considerada como la primera iglesia renacentista de España ordenada construir en 1505 por Isabel la Católica en el
lugar donde se encontraba la Mezquita Mayor. Concebida como un proyecto gótico la convierte Siloé en ejemplo del
purismo renacentista que se manifiesta en su Capilla Mayor y la espléndida cúpula. Anexa a la Catedral, entre la
antigua Lonja y la iglesia del Sagrario se encuentra la Capilla Real, de estilo gótico tardío, construida por orden de los
Reyes Católicos en 1504 para convertirse en el lugar de enterramiento de sus cuerpos. Visita del Tesoro de la Capilla
con una gran colección de tablas flamencas e italianas, entre las que se encuentra el famoso tríptico de la Pasión que
por sus dimensiones y cualidades es la obra más importante de Granada. La orfebrería cuenta con la cruz del altar,
la corona, el cetro de la Reina Isabel y la espada del Rey Fernando. Tiempo a vuestra disposición para pasear por la
Alcaicería, con callejuelas repletas de tiendas de artesanía, para visitar el Corral del Carbón -única alhóndiga andalusí
que se conserva en España, construida en el s. XIV, en plena época nazarí que servía como almacén de mercancías
y de albergue de los mercaderes- o para ver el Palacio de la Madraza, primera universidad de Granada, fundada en
1349 con todo el esplendor nazarí y situada enfrente a la Capilla Real. Alojamiento.

Día 3º Granada: Guadix – Baza (200 km)
Desayuno buffet y a las 09:00 salida en autocar acompañados por un guía local hacia la localidad serrana de Guadix
(54 km) considerado como uno de los asentamientos humanos más antiguos de España. Visita de su monumental
casco histórico con un importante patrimonio en el que sobresalen la Alcazaba árabe medieval erigida en el s. XI en
un cerro a cuyo abrigo se haya la ciudad habitada desde los periodos neandertales y más tarde por fenicios,
cartagineses y romanos, declarada Monumento Nacional. Continuaremos por la Catedral construida entre los s. XVI
y XVIII, auténtica joya en la que conviven los estilos gótico, renacentista y barroco, en la que destaca su Sacristía
obra de Diego de Siloé. Después de ver la iglesia de Santiago del s. XVI con su esplendorosa fachada plateresca y
su esbelta torre mudéjar, nos dirigiremos a sus barrios típicos de viviendas-cueva, originales edificaciones que se
encuentran excavadas en la tierra. Veremos algunas de las más emblemáticas como son la Ermita Nueva, la Cueva
del Padre Poveda y la Cueva-Museo de Artes y Costumbres Populares, en la que se expone una interesante colección
de objetos de artesanía local. Tiempo libre y a las 13:00 continuación a Baza (46 km). Almuerzo en restaurante y
visita peatonal de esta ciudad monumental que mantiene casi íntegra la trama del núcleo urbano musulmán,
constituido por la Medina, la Alcazaba y los barrios de estrechas calles. Después de ver los restos de algunos tramos
de la muralla y de varias torres de la Alcazaba, conoceremos la iglesia mudéjar de Santiago y la excolegiata de
Nuestra Señora Santa María de la Encarnación, construida sobre los restos de una mezquita. Tiempo a nuestra
disposición y a las 18:00 regreso a Granada. Tiempo libre y alojamiento.
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Día 4º Granada: La Alpujarra (187 km)
Desayuno buffet y salida a las 09:00 en autocar y con guía hacia el Barranco de Poqueira (74 km), enclavado en
plena Alpujarra, entre el Mulhacén y la Veleta, en el que se encuentran los pueblos de Capileira, Bubión y Pampaneira,
declarados Conjunto Histórico Artístico por mantener su aspecto bereber en la arquitectura de sus casas y calles.
Iniciamos la visita por Capileira, situado a unos 1.400 m. de altura con unas panorámicas increíbles y después de
pasar por Bubión pasearemos por Pampaneira, considerado como uno de los pueblos más bonitos de España, por
sus casas blancas de tejados planos escalonadas. Veremos su plaza, donde se desarrolla la vida del pueblo, el barrio
bajo con sus pórticos de madera, la fuente de San Antonio y sus puestos de alfombras. Sobre las 12:30 continuamos
a Trevélez (22 km), situado a unos 1.600 m. de altura que lo convierten en uno de los más altos de Europa. Visita de
uno de sus famosos secaderos de jamón con degustación y a continuación almuerzo con un menú típico en un
restaurante. Por la tarde, después de catar el agua ferruginosa del manantial de Fuente Agria en Pórtugos, uno de
los más visitados, llegamos al pueblo balneario de Lanjarón (44 km) conocido por su belleza y sus manantiales, cuya
agua es la protagonista de que sus habitantes sean los más longevos del mundo, según la OMS. Después de ver su
Balneario neomudéjar y pasear por el típico barrio Hondillo, regreso a Granada. Tiempo libre y alojamiento.

Día 5º Granada: El Albaicín y el Sacromonte
Desayuno buffet y a las 09:30, acompañados por un guía local, caminaremos hasta el Palacio Dar al-Horra, uno de
los tres monumentos andalusíes más destacados del Albaicín y primera residencia de la dinastía nazarí construida
en el s. XIV. Visita y continuación hasta el Mirador de San Nicolás para divisar la mejor panorámica de la Alhambra y
la ciudad. Caminando veremos casas con bonitos patios, iglesias mudéjares, casas nobles y cármenes que nos
trasladan a su época musulmana y llegamos a la Casa de Zafra, uno de los mejores ejemplos de arquitectura nazarí
y sede del Centro de Interpretación del Albaicín. Visita y continuamos hasta el Bañuelo, uno de los baños árabes
públicos más antiguos del Albaicín que contiene elementos romanos, visigodos y califales. Acabaremos en la casa
Horno de Oro, otro monumento andalusí del s. XV cuya estructura gira en torno a un patio rectangular con alberca. Al
finalizar la visita nos acercamos al Sacromonte (Monte Sagrado), barrio emblemático de Granada por el conjunto de
sus cuevas-casa que constituyen su patrimonio más apreciado. Almuerzo en restaurante y traslado en autocar al
Museo Cuevas del Sacromonte en el que se encuentra un centro de interpretación sobre el uso que han tenido las
cuevas a lo largo de la historia y las costumbres de la población que las habitaba. Visita y subida en autocar hasta la
Abadía del Sacromonte (Monte Sagrado), lugar de peregrinación. Visita y regreso al hotel. Tiempo libre y alojamiento.

Día 6º Granada: Palacios Nazaríes – La Alhambra – El Generalife
Desayuno buffet y a las 09:30 traslado al conjunto palaciego de la Alhambra. Visita con guía de los Palacios
Nazaríes, residencia de los reyes de Granada, con tres edificaciones: El Mesuar, la más antigua en la que se impartía
justicia; el Palacio de Comares o de Yusuf I, residencia construida en torno al patio de los Arrayanes; el Palacio de
los Leones, estancias reales de la época de Mohamed V, con el Patio de los Leones con una sala en cada lateral.
Visitamos la Alcazaba y los Jardines de Los Adarves y nos adentramos en los jardines de la Alhambra, un ejemplo
sin igual de cómo la luz y el agua ofrecen efectos decorativos a la arquitectura. Caminando por los jardines del Partal
y los del Paraiso llegamos al Paseo de los Cipreses que nos introduce en el Generalife, residencia de campo del
sultán, huerta de aprovisionamiento y zona de recreo de la nobleza. Recorremos los Jardines Bajos, el Patio de la
Acequia y los Jardines Altos, y regresamos al hotel. Tarde libre para seguir disfrutando del encanto de la ciudad.
Alojamiento. (Es posible que esta visita se realice en otro orden)

Día 7º Granada – A Coruña – Localidad de origen
Desayuno buffet y a las 11:30 traslado al aeropuerto. Embarque y salida a las 13:45 en vuelo de Iberia, vía Madrid,
con destino A Coruña. Llegada sobre las 17:00 y traslado a las terminales de salida.

Fin del viaje y de nuestros servicios
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Nuestros precios incluyen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Traslado desde nuestras terminales de Ferrol, Santiago y A Coruña al aeropuerto de A Coruña y viceversa.
Billetes de avión en clase turista de Iberia, A Coruña – Madrid – Granada y viceversa.
Tasas de aeropuertos y combustibles, a día de hoy.
Alojamiento en Hotel Abba Granda (****) situado en el centro, con desayuno buffet incluido.
Tres almuerzos en restaurantes con menús regionales, incluyendo agua, vino y caféExcursiones y visitas indicadas en el programa con guías locales.
Radio guías.
Póliza de Seguro de Asistencia y de Cancelación de viaje por causa justificada.

Nuestros precios no incluyen:
✓
✓
✓

Alojamiento en habitación individual. Suplemento: 240 €
Extras en hotel como lavado de ropa, cafés, licores, ...
Entradas a museos y lugares de interés turístico. Antes de la salida entregaremos un listado de precios por
edades de las entradas a monumentos y lugares de interés turístico.

Condiciones generales:
1. Viaje sujeto al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
2. Este presupuesto ha sido confeccionado con sujeción a las prescripciones del Reglamento (CE) 561/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, en lo relativo a tiempos de conducción y descanso
de nuestros conductores.
3. Forma de pago: 300 € en el momento de la inscripción al viaje y el resto, 15 días antes de la salida.
4. Salida garantizada con un mínimo de 20 participantes.

Ferrol, 15.01.20

HOTEL ABBA GRANADA (****)
Situado cerca de los Jardines del Triunfo y a unos 1.200 m. de la Catedral y el barrio del Albaicín.
Todas las habitaciones presentan una decoración moderna con muebles elegantes de madera oscura y
disponen de aire acondicionado y T.V. El baño incluye secador de pelo y artículos de aseo. Se complementa
con cafetería – restaurante. WiFi gratuita en todas las instalaciones del hotel.
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