GRANADA
27 al 30 ENERO 2020

Fecha : 31/10/2019

PROGRAMA

Día 27 Enero –Madrid- Granada

A las 07.20 salida en AVE desde Madrid con destino Granada
Llegada a Granada a las 10.39 y traslado al hotel para dejar equipajes y
comenzar a disfrutar de esta bella localidad andaluza con nuestro guía local.
Comenzaremos caminando el centro histórico recorriendo la carrera de la
Virgen, la fuente de las Batallas, Puerta Real, pasando por la plaza Bib-Rambla, la
plaza de las Pasiegas, el Corral del Carbón y La Alcaicería ,un antiguo zoco árabe
compuesto de un entramado de calles estrechas que funcionaba como mercado
donde se fabricaba y vendía la seda con múltiples fondas donde se alojaban los
comerciantes que la visitaban. Este barrio se extendía desde la Plaza Nueva
hasta la Plaza Bib-Rambla, en el núcleo de la medina islámica, y sus casas-muro
la protegían a modo de ciudadela.
Hoy se puede encontrar en ella numerosas tiendas de recuerdos y artesanía
granadina, como la popular loza de Fajalauza o la incrustación de madera o
taracea.
Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, continuaremos visitando la CATEDRAL y CAPILLA REAL. donde
se hallan las tumbas de los Reyes Católicos y, aunque en sus orígenes se
accedía a ella a través de la misma Catedral, hoy es un monumento
independiente con una acceso de entrada diferente. Fue encargada por los
Reyes Católicos para su propio mausoleo, ya que la Reina Isabel y el Rey
Fernando murieron antes de terminarse la edificación , fueron enterrados primero
en el Monasterio de San Francisco en la Alhambra y después fueron trasladados a
la Capilla una vez terminada, y enterrados al lado del Rey Felipe y la Reina Juana.
Regreso al hotel, cena libre. Alojamiento.

Día 28 de Enero – Alpujarra

Desayuno en el hotel

Salida hacia la comarca denominada “ La Alpujarra” un paraje formado por
varias localidades en un entorno de no más de 70 km de la ciudad de
Granada, comenzando por Pampaneira, una localidad típica granadina de
plazas, calles y acequia que discurren por el centro del pueblo, continuando
hacia Bubión donde viisitaremos el museo de la Casa Alpujarreña.
Siguiendo la ruta alpujarreña, pararemos en Capileira, un precioso pueblo
para pasear bajo los tinaos, contemplar la abundante agua, sus chimeneas
y tejados de launa.
De camino a Pórtugos podremos ver la ermita Fuente Agria y una cascada
de agua ferruginosa, cuyas aguas reflejan los colores rojizos y anaranjados
de las rocas por las que cae.
Finalizando el recorrido en Trevelez, preciosa localidad de la Alpujarra con
una altitud de casi 1.500 metros y típico también por la calidad de sus
Ibéricos. Almuerzo en restaurante local
Por la tarde regreso a Granada. Cena libre.

Día 29 de Enero- Alhambra- Sacromonte
y Albaycín

Desayuno en el hotel . Por la mañana realizaremos la visita de la
Alhambra y sus jardines del Generalife. monumento clave cuando
visitamos Granada. (entradas sujetas a confirmación por parte del
Patronato por lo que no podemos concretar el día exacto de la visita )
Almuerzo en restaurante local , para disfrutar por la tarde de otro lugar
emblemático de Granada , el Sacromonte y Albaicín, subiendo hasta el
Mirador de San Nicolás donde podremos observar una bella panorámica
nocturna de la ciudad.
El Albaicín, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, nos internará en
las raíces moriscas de esta tierra y será un auténtico deleite para los
sentidos. Sus laberínticas y estrechas calles nos hablan de otra época
donde sus casas, llamadas Cármenes, albergan bonitos jardines .
Por la noche, a la hora indicada realizaremos el traslado para celebrar
nuestra cena disfrutando del folclore flamenco en uno de sus típicos
tablaos granadinos.

Día 30 Enero – Granada- Madrid

Desayuno en el hotel .
Por la mañana antes de nuestro regreso a Madrid, visitaremos con nuestro
guía local algunos monumentos del centro histórico como es La Casa de los
pisa (dónde murió San Juan de Dios), caminar por el entorno de las Iglesias
de San Juan de Dios o La Cartuja, clara representación del estilo barroco de
la ciudad y el Monasterio de San Jerónimo primer monasterio que se
construyó en Granada tras la conquista de la ciudad por los cristianos, su
fundación data incluso de antes de la toma de la ciudad por los Reyes
Católicos.
Almuerzo libre y traslado a la estación del AVE para nuestro regreso a Madrid
prevista su salida a las 15.00 hrs.

18.05 Llegada estimada a Madrid.

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS

HOTEL BARCELO CARMEN 4*

HOTEL BARCELO CARMEN

El hotel Barceló Carmen Granada se encuentra ubicado en el
centro de la ciudad, en un entorno privilegiado y a solo 10
minutos a pie de la catedral de Granada.

Las 222 habitaciones del hotel Barceló Carmen Granada ofrecen
un paisaje formado por el Palacio de La Alhambra y una
majestuosa Sierra Nevada.
El hotel dispone de una hermosa terraza que ofrece una de las
mejores vistas de la ciudad.

AVE

(Billetes sujetos a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva )

Fecha

Itinerario

Salida

27 Enero

Madrid – Granada

Fecha

Itinerario

Salida

30 Enero

Granada- Madrid

15.00

07.20

Llegada
10.39

Llegada
18.05

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Billete de AVE – MADRID-GRANADA- MADRID, tarifa en clase turista y
condiciones de reserva en grupo ( mínimo 26 personas)

Autocar privado para realizar el itinerario indicado
03 noches en hotel BARCELO CARMEN 4* en base a habitación doble y
régimen de alojamiento y desayuno
3 Almuerzos en restaurantes locales
1 Cena en restaurante típico con tablao
Entradas incluidas :Capilla Real, Alhambra, Cartuja y Monasterio San
Jerónimo
Asistencia en Atocha el día de salida para supervisar los trámites de
embarque

598 €
PRECIO POR PERSONA EN
HABITACION DOBLE
3 noches- 4 días
(Precio estimado en un mínimo de 26 asistentes)

Seguro de Viaje con la Cía MANA Póliza 607

NUESTRO PRECIO NO

INCLUYE

Toda clase de extras en tales como bebidas, minibar, etc.
Cualquier otro servicio no especificado en el itinerario de viaje, ni el
apartado de “Nuestro Precio Incluye”.

Suplemento hab. individual
110 Euros por persona

CONDICIONES Y

TRAMITES

DE

RESERVA

Disponemos de un bloqueo inicial de habitaciones en el HOTEL BARCELO CARMEN hasta el próximo día 15/11/19, fecha en la
que debemos reconfirmar mediante un pago inicial de reserva.
Del mismo modo, solicitamos de Vds una pronta respuesta en la formación de este viaje para poder comprar las entradas de la
ALHAMBRA lo antes posible dada la gran afluencia de turistas y la dificultad para concretar visita con su Patronato.
En el AVE hemos contemplado una tarifa de grupo orientativa, porque el tren no saldrá a la venta hasta unos 2 meses antes de
nuestra fecha de viaje según normativa de RENFE, una tarifa de grupo donde se exige un MINIMO DE 26 PERSONAS
Para efectuar su reserva será necesario abonar una primera entrega a cuenta de 150 € antes del 15/11/19

Resto del viaje se deberá abonar antes del 10/01/2020

DEBERAN ENVIARNOS SU PETICION DE RESERVA AL EMAIL : adela.lopezrodriguez@viajeseci.es

POLITICA DE

CANCELACION

Cualquier anulación de plaza hasta la salida del viaje estará sujeta a las siguiente pólítica de cancelación:
Del 15/11/19 hasta 15/12/19
50 Euros (por la garantía de reserva de entradas)
Del 16/12/19 hasta 13/01/20
100 Euros
Del 14/01/19 hasta fecha de salida 100% del total del viaje

GRACIAS

