DIA 1: LUGAR DE ORIGEN – GRANADA
Encuentro a las 7h de la mañana en el lugar acordado donde nos recogerá el autocar
para emprender nuestro viaje hacia Granada. Durante el trayecto haremos las paradas
pertinentes. Almuerzo en el restaurante (incluido). Llegada al hotel 3***. Instalación,
cena y alojamiento.
DIA 2: GRANADA DIA COMPLETO
Desayuno. Excursión de día completo a la emblemática ciudad de GRANADA. Nos
acercaremos a los lugares de mayor interés de la ciudad de Granada como su Capilla
Real, Catedral, los BARRIOS DEL ALBAICÍN (también declarados Patrimonio de la
Humanidad). Monasterio de San Jerónimo y el SEPULCRO DE LOS REYES
CATÓLICOS. Almuerzo e restaurante (incluido). Por la tarde visitaremos la
espectacular fortaleza de LA ALHAMBRA (entrada incluida con guía oficial), quizás
el monumento más famoso de la ciudad andaluza. Esta ciudadela musulmana se
compone de diferentes partes, todas espectaculares, como la Alcazaba, la zona militar,
los PALACIOS NAZARÍES, donde se alojaba la corte de palacio, el Patio del Mexuar.
Acabada la visita regreso al hotel para la cena. Tiempo libre.
DIA 3: LAS ALPUJARRAS GRANADINA/ MOTRIL/ SALOBREÑA
Desayuno en el hotel y cogemos el autocar hacia Sierra Nevada, allí se halla la Alpujarra
Granadina un paisaje único decorado con hermosos valles, prados y villas de gran
encanto y belleza natural donde todavía puede admirarse los distintos vestigios de
antiguas civilizaciones y sobre todo reducto musulmán, donde se fraguaron las revueltas
y rebeliones más sonadas de la Historia. En nuestro trayecto daremos a conocer los
pueblecitos con más tradición y hermosura como son Lanjarón, Pampaneira, Capileira,
Bubión, Pórtugos con parada en la FUENTE AGRIA. Almuerzo en el restaurante
(incluido). Por la tarde visitaremos SALOBREÑA, posiblemente el pueblo más bonito
de la Costa Tropical Granadina, situado sobre una colina y cubierto por un manto de
casas blancas salpicado de buganvilla. Domina la ciudad una impresionante fortaleza
árabe que fue residencia de los reyes nazaríes. Seguiremos hasta MOTRIL, una
hermosa ciudad portuaria entre el Mediterráneo y las montañas de Sierra Nevada.
Haremos un pequeño recorrido por esta ciudad, visitando el auténtico puerto pesquero
que da vida a la ciudad, así como el SANTUARIO DE NTRA. SEÑORA DE LA
CABEZA y el Parque de los Pueblos de Granada. Terminada la visita, volveremos a
Granada para cenar y alojarnos.
DIA 4: ÁLORA / FRIGILIANA
Desayuno y salida en dirección a ÁLORA día de excursión para conocer el famoso
Caminito del Rey, una vez acabada la visita iremos a almorzar en el restaurante de la
zona (incluido), Por la tarde, nos trasladaremos a FRIGILIANA, visitaremos esta
maravillosa villa, destacando, entre otros Su casco antiguo, de origen morisco-mudéjar
la única fábrica de miel de caña en Europa; la Fuente Vieja; la Ermita de Ecce
Homo; Los Reales Pósitos o el Torreón son sólo una muestra de los que podremos
encontrar. A la hora acordada, regreso al hotel, cena y alojamiento
DIA 5: GUADIX, LA CUEVAS BLANCAS DE GRANADA
Desayuno y visita a GUADIX. Con nuestro guía acompañante nos acercaremos a los
puntos más importantes de esta bella y peculiar población, nos acercaremos tanto como
podamos a las CUEVAS DE GUADIX, donde aún hoy están habitadas. Proseguiremos
la visita hacia el casco antiguo y pasearemos pos sus callejuelas, nos acercaremos
hasta la CATEDRAL y a su fantástico ALCAZABA. Regreso al hotel para el almuerzo
en el hotel. Por la tarde, tiempo libre para realizar alguna compras. Cena y alojamiento.
DIA 6: SIERRA NEVADA
Desayuno y salida hacia SIERRA NEVADA, constituye la más extensa de las áreas
montañosas ibéricas dotadas de unidad estructural propia, Tartesos, visigodos, romanos
nos han dejado el más importante legado cultural. Sierra Nevada es el PARQUE
NATURAL reserva de la biosfera, es una de las estancias mas importantes de España.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre para realizar algunas compras y hacer las
maletas. Cena y alojamiento.
DIA 7: GRANADA/ ORIGEN
Desayuno y salida en dirección al lugar de origen. Breves paradas en ruta, almuerzo en
restaurante (incluido). Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. Gracias por la
confianza depositada en nosotros.
Cualquier programa puede ser modificable en cuanto a contenido o en cuanto a
duración a petición de la asociación.
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El precio incluye:
Autocar de última generación durante todo el circuito
7 días / 6 noches de estancia en hotel 3*** de Granada
Pensión completa con agua y vino en las comidas
2 Almuerzo en restaurante el primer día y último día en ruta incluidos
1 entrada incluida a la Alambra de Granada y Generalife
½ dia guia oficial en Granada incluido
1 almuerzo en restaurante de ÁLORA o alrededores incluido
1 almuerzo en restaurante de la zona de las Alpujarras Granadinas
1 almuerzo en restaurante de Granada
Entrada al Caminito del Rey
Guía acompañante de la agencia durante todo el circuito
Seguro de viaje
Todas las excursiones indicadas en el programa
Impuestos e I.V.A. incluido
*El orden de las excursiones pueden ser modificadas según el criterio
del guía y de la disponibilidad de las entradas de la Alhambra.















