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GRANADA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITINERARIO TREN + AUTOBÚS  
 
Fecha de salida: 19 de Octubre de 2021 
Duración: 4 días/ 3 noches 
Lugar de salida: Madrid 
 
 
1º día (Martes, 19 de Octubre): Madrid-Granada. 
Presentación en la estación de Atocha. Encuentro con el guía y salida en tren con dirección 
Granada. AVE 14.35h.-17.52h. Llegada y traslado al hotel. Después de dejar las maletas, 
el bus nos llevará a la parte más alta del Albaicín y con el guía local, pasearemos y nos 
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guiará por un laberinto de callejuelas estrechas con pintorescos rincones que nos ofrece un 
privilegiado mirador sobre la Alhambra. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
2º día (Miércoles, 20 de Octubre): Granada Renacentist a. 
Desayuno. Durante el s.XVI y a lo largo del s.XVII la ciudad sufre importantes 
transformaciones: se derriban calles del laberíntico trazado urbano musulmán, se crean 
plazas y vías anchas y se inicia la construcción de numerosos edificios renacentistas y 
barrocos. Sobre la antigua medina musulmana se construyó la Catedral renacentista cuyas 
obras fueron dirigidas por el maestro Diego Siloé. En el interior de la Capilla Real veremos 
una espectacular reja del s.XVI que cierra el crucero donde se encuentran los magníficos 
sepulcros dobles de los Reyes Católicos y de Juana “la Loca” y Felipe “el Hermoso”. A 
continuación visitaremos el Monasterio de San Jerónimo que cuenta con una bellísima 
Iglesia, iniciada en el gótico y terminada en el renacimiento. El retablo está considerado 
como una obra maestra de la escuela granadina. Almuerzo. El Hospital Real data de 1504, 
es el resultado de una superposición de estilos que reflejan la evolución de la arquitectura 
desde el s.XV hasta el s. XVIII. Continuaremos con la Cartuja, joya del Barroco andaluz 
con sus estucos, cuadros y profusa decoración en madera de sus puertas y cajonerías de 
la Sacristía. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 
3º día (Jueves, 21 de Octubre): Granada Nazarí.  
Desayuno. El nombre de Corral del Carbón le fue dado por los cristianos al conquistar la 
ciudad, en época de los Reyes Católicos, por encontrarse en ella asentados los 
comerciantes del carbón. Fue construido en 1336 y originalmente fue una lonja en épocas 
musulmanas. La Madraza fue la primera universidad de Granada, fundada por Yusuf I en 
1349 con todo el esplendor nazarí de la época. En ella enseñaron personajes tan ilustres 
como Ibn al-Jatib o Ibn Zamrak, cuyos poemas decoran las paredes y fuentes de la 
Alhambra. La construcción del Bañuelo parece datar del s.XI y son los baños públicos 
árabes más antiguos, importantes y completos de España, y una de las obras más 
antiguas de la Granada musulmana. El Bañuelo tiene acceso por una pequeña casa, 
renovada en su construcción en la época cristiana. Su planta es rectangular y sus muros 
de hormigón, cubriendo los distintos aposentos bóvedas de ladrillo con tragaluces 
octogonales y en forma de estrella para iluminarlos. La casa de Horno del Oro cuenta con 
una fachada formada por un muro ciego que preserva la intimidad del espacio interior. Se 
articula por medio de un patio rectangular con alberca central, dispone arquerías en los 
lados menores para dar acceso a las salas principales. Almuerzo. El Museo Arqueológico 
de Granada es uno de los museos más antiguos de España, ya que fue fundado en 1879. 
Tiene dos plantas y un bonito patio, en sus siete salas se presentan varios periodos 
arqueológicos. Alojamiento. 
 
4º día (Viernes, 22 de Octubre): Granada-Madrid.   
Desayuno. Esta mañana la aprovechamos para visitar la Alhambra y los Jardines del 
Generalife. El palacio nazarí más célebre en el mundo y el monumento más visitado en 
España, con su Salón de Embajadores, Patio de Comares, Patio de los Leones, Patio de 
los Arrayanes, etc. y sin olvidar sus magníficas vistas al Albaicín. Almuerzo. A la hora 
indicada, traslado a la estación de tren para coger el AVE Granada-Madrid 19.18h.-22.32h. 
Llegada y… 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS  
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PRECIO POR PERSONA 
 
En tren y con autobús local. Guía Mundo Amigo. 
Del 19 al 22 de Octubre 
Grupo de 15 a 19 personas:  660€ 
Grupo de 20 a 25 personas:  638€ 
Grupo de 26 a 35 personas:  585€ 
 
Suplemento habitación individual: 145€ 
 
 
Opcional: 
Espectáculo Flamenco Jardines de Zoraya. 
Sólo espectáculo (18.00, 20.00 o 22.30 hrs.): 25€/persona 
Espectáculo y cena (19.00 o 21.45 hrs): 54€/persona 
**Nota: El traslado hasta/desde el espectáculo flamenco no está incluido, deberá ser por 
cuenta del/los interesados. 
Los precios se reconfirmarán en el momento de solicitarlos en firme. 
 
 
HOTEL PREVISTO O SIMILAR.  
GRANADA: Barceló Granada Congress 5* - barcelo.com  
 
 
TRENES (OPCIÓN DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE)  
Ida: 19/Oct.   Madrid – Granada Ave 14.35h – 17.52h 
Vuelta: 22/Oct. Granada – Madrid Ave 19.18h – 22.32h 
 
 
INCLUYE 

• tren para el trayecto Madrid-Granada-Madrid, en clase turista. 
• transporte en autocar moderno, según ruta indicada. 
• estancia en hotel señalado en el apartado “Hoteles previstos o similares” en 

régimen de alojamiento y desayuno, en habitaciones dobles con baño o ducha 
(individuales sujetas a suplemento) 

• guía Mundo Amigo (si se escoge la opción con guía Mundo Amigo).  
• 3 almuerzos (los días 2º, 3º y 4º de viaje) 
• entradas a todos los recintos visitados por el grupo y señalados en el itinerario. 
• seguro básico de asistencia en viaje (posibilidad de mejorar coberturas, consultar).  
• información escrita sobre la ruta a realizar. 
• viaje sujeto a condiciones especiales de anulación (consultar las Condiciones 

Generales). 
 

NO INCLUYE 
• seguro de anulación (25€/persona). 
• propinas  
• cenas  
• gastos de índole personal.  
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• en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior 
o en el propio itinerario. 

 
 
NOTAS 
− El orden de visitas de los museos se podrá ver alterado debido a los horarios de 
apertura o cierre de los museos. El itinerario está abierto a incluir más visitas del interés del 
grupo según se confirmen las posibilidades al grupo por parte de las diversas instituciones. 
− Los precios indicados en el programa tienen incluidos los impuestos indirectos sobre el 
consumo cuando sean aplicables y han sido calculados con fecha Junio 2021, podrán ser 
revisados en el caso de que se produzcan variaciones en el costo de los trasportes, 
incluido el costo del carburante; en las tasas e impuestos relativos en determinados 
servicios; y en los tipos de cambio aplicados al viaje. 
 
 
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
− Depósito del 40% del importe del viaje en concepto de garantía, en el momento de 
solicitar los servicios en firme (el depósito tendrá que realizarse al menos un mes antes de 
la salida del grupo, que hasta cuando podemos mantener reservado el hotel y tendremos 
que hacerles depósito de confirmación). 
− 60% restante al menos 20 días antes de la fecha de salida.  
 
CONDICIONES DE ANULACIÓN  
− Hasta 45 días antes de la salida: sin gastos (se cobrarán 20 EUR por persona anulada 
en concepto de gastos de gestión) 
− Entre 44 y 30 días antes de la salida: 25% de gastos 
− Entre 29 y 20 días antes de la salida: 50% de gastos 
− Entre 19 y 10 días antes de la salida: 75% de gastos 
− Entre 9 y 0 días antes de la salida: 100% de gastos 
 
CONDICIONES ESPECIALES DE ANULACIÓN  
- 100% del importe de los billetes de tren desde su emisión. 
 
 

ESTE PRESUPUESTO NO TIENE CARÁCTER DE RESERVA 
PRECIOS COTIZADOS EN JUNIO 2021 
SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS EN EL MOMENTO  DE LA RESERVA Y A 
POSIBLES VARIACIONES POR SUBIDA DE COMBUSTIBLE 


