
 

 

SEMANA SANTA 

Granada y Las Alpujarras 

 

Día 06 de Abril: Llegada por la mañana al hotel y distribución de las habitaciones a 

la hora establecida legalmente*. Almuerzo en el hotel.  

Por la tarde salida para visitar la Alhambra y los jardines del Generalife, visita guiada 

con entrada incluida. La Alhambra representa todo el esplendor y el poder de la 

dinastía nazarí. Su toma se produjo el 2 de enero de 1492 con la entrada de los Reyes 

Católicos en la ciudad tras una guerra de 10 años. 

El conjunto de la Alhambra es algo más que un 

palacio, es toda una ciudadela amurallada dentro 

de la ciudad de Granada. Cuenta con aposentos 

reales, fortalezas, jardines, pabellones, cuarteles, 

etc... todo ello rodeado por una impresionante 

muralla. El Generalife está integrado por unos 

amplios jardines, donde cada rincón depara una novedad y una agradable sorpresa 

para la vista, y por una edificación reducida al mínimo de dependencias. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 07 de Abril: Desayuno y visita de Granada con guía local.  Situada a los pies de 

Sierra Nevada, entre los ríos Darro y Genil, se extiende una de las ciudades más 

interesantes de la Andalucía Oriental. Posee un importante legado andalusí que se 

suma a las joyas arquitectónicas del Renacimiento y a las más modernas instalaciones 

propias del siglo XXI. El hecho de ser la última ciudad reconquistada por los Reyes 

Católicos en 1492 dota a Granada de un inconfundible aroma árabe. Fuentes, 

miradores y Cármenes, las viviendas rodeadas de jardines características de esta 

ciudad contribuyen a crear rincones inolvidables. No en vano, uno de sus viejos 

barrios, el Albaicín, es Patrimonio de la Humanidad junto con La Alhambra y el 

Generalife. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos a Granada, 

donde en primer lugar nos acercaremos a La Cartuja Granadina (entrada no incluida, 

precio 5 €). Tiempo libre para visitar el Monasterio de La Cartuja. A continuación, nos 

trasladaremos al centro histórico de Granada y tiempo libre. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

 

Día 08 de Abril: Desayuno y salida para visitar Las Alpujarras Granadinas. Pueblos 

típicos que nos asoman a impresionantes paisajes, entre almendros, viñedos y 

bacanales. Debido a su geografía, especialmente montañosa, los pueblos se han 



 

 

adaptado a los desniveles, motivo por el que sus casas están escalonadas y orientadas 

al sur, para aprovechar el buen clima mediterráneo.  

El Balcón de la Alpujarra, formado por los pueblos blancos de Cañar, Soportújar y 

Carataunas, así como el Barranco de Poqueira, con las localidades de Pampaneira, 

Bubión y Capileira son visita obligada en esta comarca. La gastronomía en la Alpujarra 

destaca por sus carnes y embutidos, 

especialmente el jamón de Trévelez, municipio 

más alto de España, pero también por su 

repostería de tradición morisca 

En primer lugar, visitaremos el típico pueblo de 

Pampaneira, y a continuación nos 

trasladaremos a Trévelez. Almuerzo por cuenta 

del cliente (no incluido). Por la tarde regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Por la noche se podrá asistir opcionalmente a un “Tablao Flamenco” situado en las 

cuevas de Sacromonte. Precio por persona 25 €. Incluye consumición, transporte 

desde el hotel, espectáculo y visita nocturna guiada por el barrio del Albaicín. 

 

Día 09 de Abril: Desayuno y salida para visitar Guadix, considerado uno de los 

asentamientos humanos más antiguos de España. Su nombre proviene del árabe 

“Wadi Ash” o “Rio Ash”, y se remonta a la 

dominación musulmana tras la época romana. 

Su monumental casco histórico reúne un 

importante patrimonio en el que sobresalen la 

Alcazaba árabe medieval, la Catedral y varios 

edificios de estilo mudéjar. Lo más 

característico de esta localidad son sus barrios 

de originales viviendas-cueva. Realizaremos la visita en tren turístico y subiremos al 

barrio de Las Cuevas. (La visita a la Catedral no se podrá realizar por celebración de 

misa). Regreso al hotel y almuerzo. Salida hacia Madrid. Breves paradas en ruta, 

llegada a Madrid y fin de nuestros servicios. 

 

 

El precio incluye: 

Autocar de ida y vuelta 

Pensión Completa de 3 días con agua y vino 

Hotel Príncipe Felipe 3* en Albolote (2 Km de Granada) 

Guía acompañante 

No incluye entrada a monumentos que no estén especificados en el programa 

*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno. 

*Teléfono de emergencias: 625473751 – 625473752 

* Las habitaciones se asignarán a la hora establecida legalmente de 13.00 h a 15.00 h 


