
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HOTEL NS ALBOLOTE ***
   

 (ALBOLOTE) 
 

 

5 DÍAS / 4 NOCHES 
 

 

DEL 13 DICIEMBRE 2019 

   AL 17 DICIEMBRE 2019 

 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

- TRASLADOS Y CIRCUITO EN BUS.   

- ALMUERZO DEL PRIMER y ULTIMO DÍA.  

- HABITACIÓN DOBLE ESTÁNDAR. 

- REGIMEN DE P.C. (con agua / vino incluidos). 

- ENTRADA A LA ALHAMBRA 

- COMIDA EN Rste. SIERRA DE LAS ALPUJARRAS. 

- GUIA ACOMPAÑANTE.  

- SEGURO DE VIAJE.    

- IVA.  

EXCURSIONES INCLUIDAS: 
 

FRAY LEOPOLDO  –  GRANADA MONUMENTAL  –  GUADIX    

MONTEFRIO  –  SIERRA LAS ALPUJARRAS  –  LA ALHAMBRA  
 

SUPLEMENTO POR OCUPACIÓN EN HABITACIÓN INDIVIDUAL .- 22 €/Noche 
 

SALIDA GARANTIZADA Con un Mínimo de 45 Personas 
 

- NO ESTA INCLUIDO EN EL PRECIO:   
 

Seguro opcional de cancelación (4 € por persona), otras bebidas y/o comidas no indicadas 

en el apartado INCLUYE, entradas a museos y monumentos no indicados, visitas no especificadas, 

servicios de hotel no contratados, gastos de índole personal y todo lo que no esté mencionado en 

el apartado INCLUYE. 
. 

290€ 

1 PALETILLA  



 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Entradas a ALHAMBRA y otros monumentos. 
 

FECHA DE SALIDA.-   13 DE DICIEMBRE    (5 Días / 4 Noches) 
 

DÍA 1. MADRID – GRANADA – RUTA DE LOS REYES CATOLICOS. 
Salida a la hora indicada con dirección Granada. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel, distribución de habitaciones 
y ALMUERZO.  

 
Por la tarde haremos la ruta de los reyes católicos, visitando gracias a Isabel la católica, la patrona en La Iglesia de 
las Angustias (entrada incluida), luego veremos la Alhóndiga (entrada incluida), y el Ayuntamiento, 
pasearemos por las callejuelas de la alcaicería, antiguo mercado de seda nazarí, disfrutando de sus yeserías y 
decoración. Pasearemos entre edificios señoriales y calles llenas de historia. Regreso al hotel. CENA y alojamiento.  

 
DÍA 2. ALHAMBRA - ALBAYCIN.  
DESAYUNO. 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, un lugar donde retrocederemos en el 
tiempo y contemplaremos como poco a poco se fue construyendo este magnífico palacio patrimonio de la humanidad 

desde 1984. Después daremos un agradable paseo hasta el centro de la ciudad. Pasaremos por la cuesta de los 
chinos, un bosque de cipreses que protege la alhambra, el paseo de los tristes, uno de los más bonitos y con más 
encanto. Llegaremos a la Plaza Nueva la más antigua de la ciudad y el punto de unión del barrio musulmán, católico y 
judío. 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 para el ALMUERZO.  

 
Seguidamente visitaremos el Barrio del Albaycin, patrimonio de la humanidad y origen musulmán de la ciudad, 
conociendo su entramado de calles con sus típicos Cármenes Granaínos, que eran las fincas de recreo musulmanas, 
visitaremos el Carmen de Marx de Moreau (entrada incluida), pintor Belga enamorado de Granada en concreto 
del Barrio del Albaicín. Pasaremos por la calle Caldereria Nueva, la calle de las teterías, por el mirador de San Nicolás 
donde podremos obtener las mejores vistas de la Alhambra y 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.   

 

DÍA 3.  SIERRA DE LAS ALPUJARRAS. 
DESAYUNO. Salida para dirigirnos hacia LA ALPUJARRA GRANADINA, en la ladera sur de Sierra Nevada. 
Pasaremos por parajes preciosos, entre valles y barrancos, distintos paisajes por la altura, pueblo con encanto 

destacando su típica arquitectura alpujarreña en las casas. Paradas en Fuente Agria, manantial de aguas 
ferruginosas; en Trevélez, el lugar más alto de la península.  
 
Visitaremos un secadero (degustación incluida) donde podremos ver todo el proceso de secado y elaboración del 
jamón.  
 
A la hora indicada, nos dirigiremos para el ALMUERZO hasta el restaurante concertado para degustar una 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) todo en un maravilloso paraje pintoresco. Seguimos hasta Capileira un lugar 
encantador que tiene las mejores vistas del barranco del Poqueira. Para terminar Bubión declarado conjunto histórico 
artístico y con una arquitectura propia de los poblados beréberes. Visitaremos un taller de jarapas (entrada 
incluida) donde veremos telares con más de 200 años de antigüedad que se siguen usando para tejer y podremos 

ver el proceso en directo. Regreso al hotel, CENA y alojamiento. 



 

 

INCLUYE: 
• Transporte en Autocar.   * 4 noches en Hotel NS ALBOLOTE ***.    * Habitación Doble estándar. 
•  Régimen de PC con agua/vino en las comidas y cenas.   *  Primer y último servicio del circuito.- ALMUERZO. 
• Guía Acompañante.   *  Entradas y guías locales donde se especifique.   *  Seguro de viaje.   * IVA. 

NO INCLUYE: 
Otras bebidas y/o comidas no indicadas en el programa, entradas, visitas y/o guías locales que no se hayan 
indicado en el desarrollo del viaje. Gastos personales. Visitas no especificadas, servicios de hotel no 
contemplados, y todo lo que no se mencione en el apartado INCLUYE. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DÍA 4. MONTEFRIO – GUADIX. 
DESAYUNO. Salida para visitar MONTEFRÍO localidad que quiso rendirse a Isabel, no a Fernando. Un paisaje que 
seduce desde el primer instante, galardonado este año por National Geographic como uno de los pueblos más bonitos 
del mundo.  
Lo primero que nos llamará la atención será la iglesia situada en una roca y mandada construir por los Reyes 
Católicos. Pasaremos por el pósito, el ayuntamiento y la casa de los oficios, uno de los edificios más bellos.  
Para terminar, visitaremos una fábrica de quesos (entrada y degustación incluida) uno de los productos más 
reconocidos de la zona.  

 
Regreso al hotel para el ALMUERZO.  
 
Por la tarde, salida para visitar GUADIX. Empezaremos con la visita al 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 y hoy nos presenta una visión muy completa de los orígenes y su 
evolución en la historia. Seguiremos con la visita a la iglesia cueva (entrada incluida) donde se encuentra la 

patrona y protectora del barrio. Para terminar, haremos una visita del centro de la ciudad, pasaremos por el antiguo 
zoco árabe, por el palacio Episcopal, la puerta de San Torcuato y el barrio de San Miguel o el de Santa Ana, antiguo 

arrabal árabe. Regreso al hotel, CENA y Alojamiento. 
 

DÍA 5. FRAY LEOPOLDO - MADRID.  
DESAYUNO. Salida para visitar la cripta de Fray Leopoldo, el segundo lugar más visitado de Granada y donde los 

fieles dejan sus plegarias. Tras la visita nos trasladaremos al centro, donde tendremos tiempo libre para pasear o 
hacer compras. Regreso al hotel para el ALMUERZO.  
A la hora indicada salida con dirección Madrid. Breves paradas en ruta y llegada a nuestros puntos de origen. 
 

** Posibilidad de opcional a espectáculo Flamenco en el Barrio de Sacromonte, y visita nocturna al Barrio 

del Albaicín. (consultar el precio con el guía) a desarrollar en alguna de las noches que estamos en el Circuito.  
 
La visita opcional incluye la recogida en la puerta del hotel, espectáculo flamenco en vivo en una cueva del 
Sacromonte, copa con alcohol ó sin alcohol y visita guiada por el barrio del Albaicín donde se tiene una espectacular 
vista de La Alhambra iluminada desde el mirador de San Nicolás. 
 

Fin del viaje y de nuestros servicios. 

 
** El orden de las excursiones puede verse alterado por condiciones climatológicas u 
otros motivos ajenos a la organización de este viaje, pudiéndose ver afectado el 
contenido en parte o en su totalidad. Los horarios son aproximados facilitándose por 
nuestro guía en destino en cada momento.  
 



 

 

 


