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DIA 1. MADRID - GRANADA - RUTA DE LOS REYES CATÓLICOS.(420 KMS)   Salida en AVE con dirección 
Granada. Llegada al hotel, check in y almuerzo. Por la tarde realizaremos la ruta de los reyes católicos, 
visitaremos la iglesia de las Angustias (entrada incluida) mandada construir por Isabel la católica, la 
Alhóndiga (entrada incluida) construida por los nazaríes y con gran relevancia en la época de los reyes 
católicos. Pasearemos por los exteriores,  para terminar en la plaza Bib Rambla donde se celebraban 
las fiestas en tiempos de los árabes. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 2 ALMUÑECAR -SALOBREÑA-ALBAICÍN (168 kms)   Desayuno. Salida hacia Almuñécar, Entre 
otras, se hallan los restos de la factoría de salazones fenicia (entrada incluida). También visitaremos 
su Gran Castillo (entrada incluida) y las Cuevas de los Siete Palacios con el Museo Arqueológico 
(entrada incluida). Además su paseo marítimo y vistas desde el mirador del Peñón del Santo. Luego 
a Salobreña. Regreso al hotel. Almuerzo. Salida hacia el Barrio del Albaycin, patrimonio de la hu-
manidad. conoceremos los típicos Cármenes Granaínos, (fincas de recreo musulmanas), tal Carmen 
de Max de Moreau (entrada incluida), pintor Belga enamorado de Granada en concreto del Barrio 
del Albaicín. Seguiremos con el Sacromonte, tradicional barrio gitano donde podremos ver las casas 
cuevas agrupadas en torno a los barrancos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 3. RUTA ALPUJARREÑA.(150 KMS)  Desayuno. Salida hacia la Alpujarra granadina, en la ladera 
sur de Sierra Nevada. Pasaremos por parajes preciosos, entre valles y barrancos, Paradas en Fuente 
Agria, manantial de aguas ferruginosas; en Trevélez, Allí visitaremos un secadero típico y elaboración 
del jamón, con una degustación incluida.  Almuerzo con comida típica alpujarreña. Continuaremos 
hacia Pampaneira, de aspecto bereber en sus calles y casas, con visita a la Fábrica de Chocolate con 
degustación (entrada incluida). Seguimos hasta Capileira. Visita a una panadería (entrada incluida) 
típica de la zona donde se sigue elaborando el pan de manera tradicional. Para terminar Bubión de-
clarado conjunto histórico artístico y con una arquitectura propia de los poblados bereberes. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 4. GUADIX-ALHAMBRA (106 kms)   Desayuno. Salimos hacia Guadix, por el barrio de las cuevas, 
fueron excavadas por el hombre dentro de los cerros arcillosos. Visitaremos el centro de interpretación 
de las cuevas de Guadix (entrada incluida) en su día vivienda habitual. Seguiremos con la iglesia 
cueva (entrada incluida).  Regreso al hotel. Almuerzo. Salida para visitar con guía local la alhambra, 
con los jardines del Generalife y el palacio de Carlos V (entrada incluida) uno de los monumentos 
de visita indispensable. Atravesaremos el zoco árabe y pasaremos por la catedral, la capilla real y el 
ayuntamiento, así nos encontramos en la famosa zona de tapas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 5 SIERRA NEVADA. (85 kms)   Desayuno. Salida para subir a los parajes de Sierra Nevada. Visitare-
mos la estación de esquí de Pradollano.  Luego a  Monachil, donde daremos un paseo por este pueblo 
típico de la sierra,   en el que destacamos la Parroquia de la Encarnación (entrada incluida). Regreso 
al hotel. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DIA 6 FRAY LEOPOLDO - MADRID. (425 kms.)   Desayuno. Visita  de la cripta de Fray Leopoldo, el 
segundo lugar más visitado de Granada. Tiempo libre. Regreso al hotel. Almuerzo. Salida hacia Ante-
quera para embarcar AVE de vuelta. Llegada y fin de nuestros servicios.
TOTAL KM: 1354 KM 

EL PRECIO INCLUYE

• Ave Madrid - Granada - Madrid. 
• Autocar para todo  para todo el recorrido. 
• Alojamiento habitación doble.
• Pensión Completa. (Agua y vino)
• Guía acompañante para todo el circuito.
• Guías oficiales según itinerario.
• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS

• Entrada a la Alhambra, incluido Jardines 
Bajos y bajos  del Generalife, Palacio del 
Generalife (Patio de la Acequia y Patio de la 
Sultana), Escalera del Agua

• Medina
• Palacio de Carlos V
• Palacios Nazaries ( Mexuar, Palacio de 

Comares, Palacio de los Leones)
• El Partal

EXCURSIONES OPCIONALES

• Flamenco cueva nocturno: 25€

• Montefrío 22€

EL PRECIO NO INCLUYE

• Ningún otro servicio no indicado en “el 
precio incluye”.

• Propinas.

NOTAS IMPORTANTES

El orden de las visitas podrá ser modifica-
do, respetando siempre el contenido de las 
mismas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Hotel Casa de Trigo 4*. Santa Fe

Por persona en habitación doble estándar 

385€
Suplemento individual

125€
Plazas totales 

400

FECHAS DE SALIDA 
2021 SEPT: 06, 20 - OCT: 04, 18 - NOV: 08, 22 - DIC: 13 - 

2022 FEB: 21 - MAR: 07, 21

Granada, Tierra de Cruces de Cultura
6 Días / 5 Noches


