VIAJE 3 DIAS

Granada y La Alpujarra
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Ruta del Reino Nazari
La belleza del Legado Andalusí
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Itinerario del viaje

€
Hotel 2*3*
Excursiones
P.Completa

3 días 2 noches
IMAGENES DEL VIAJE

DÍA 1. PTO DE ORIGEN – LOJA (GRANADA-MONTEFRIO
Salida desde los puntos establecidos, realizando breves paradas en ruta . Llegada al hotel , distribución
de habitaciones y almuerzo. Salida para visitar Montefrio, es una localidad de la provincia de Granada,
nombrado por National Geographic como uno de los diez pueblos con las mejores vistas del mundo.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.. .
DÍA 2: ALPUJARRA GRANADINA - ALBAYCIN de GRANADA - Desayuno y salida hacia la
Alpujarra Granadina. Comenzaremos nuestra visita por el Barranco de Poqueira, cuyas tres localidades fueron declaradas Conjunto Histórico-Artístico. Continuamos hasta la localidad de Pampaneira,
donde destaca la Iglesia de la Santa Cruz de estilo mudéjar. Aquí podremos admirar sus tiendas de
artesanía y visitar uno de los telares más antiguos de Granada. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
salida y visita del Barrio del Albaycín, declarado patrimonio de la humanidad o tiempo libre a su
disposición para compras. Regreso al hotel cena y alojamiento.

Vista de una de las Rias Bajas al atardecer

DÍA 3. GRANADA - ALHAMBRA (ALCAZABA Y GENERALIFE) OPCIONAL - PTO DE
ORIGEN
Desayuno. Por la mañana se podrá visitar la Alhambra con la Alcazaba y el Generalife (entradas
no incluidas), ciudad-palacio Patrimonio de la Humanidad construida en la colina de Al-Sabika que
albergaba la corte nazarí. En ella conoceremos la alcazaba (edificación fortificada de uso militar), ,
el palacio de Carlos V , con su impresionante patio circular, y el Generalife , villa ajardinada edificada para descanso de reyes ,incluye los Jardines Bajos, Patio del Ciprés de la Sultana, Escalera del
Agua, Mirador Romántico, Patio de la Acequia, el mirador de Ismail I, Sala Regia, etc, o bien tiempo
libre en el centro para poder visitar la Alcaceiria y la Plaza Nueva, Catedral y la Real Capilla de los
Reyes Catolicos, el Barrio del Albaycín, declarado patrimonio de la humanidad o tiempo libre a su
disposición para compras. Almuerzo en restaurante. Salida de regreso. Llegada y .¡¡FIN DE VIAJE Y
DE NUESTROS SERVICIOS!!.

FECHAS DE SALIDA

SERVICIOS INCLUIDOS
••
••
••
••
••
••
••
••

5 Noches de Alojamiento
Autocar Oficial durante el circuito
Guia Asistente durante el viaje
Régimen Pensión Completa
Agua y Vino en los servicios
Traslados y excursiones detallados
Visitas detalladas en el programa
Seguro de Asistencia en Viaje

MES

FECHA DE SALIDA

Fecha

Septiembre

4,11,18,25

Octubre

2,19,16,23,30

Noviembre

8,13,20,27

Diciembre

4,11,18

SERVICIOS NO INCLUIDOS

Enero ‘21

7,14,21,28

•• Propinas al Personal del viaje
•• Extras y Bebidas en hotel
•• Entradas, museos o excursiones no
detallados en el programa

Febrero ‘21

4,11,18,25

Euros

169 €
169 €
169 €
169 €
169 €
169 €

Fechas para grupos compartidos

HOTELES
(Previstos o Similares)
•• HOTEL 2** / 3***Granada provincia
Tarifas Grupo Mínimo - 40 Personas por Grupo

Tarifas por persona en base habitación doble

LUGAR DE SALIDA

CONTACTO E INFORMACION

PRECIO FINAL

desde

169€

€ / pax

Precio por persona en base hab doble

PERSONALIZA TU VIAJE
Suplemento Hab. Individual: 40 €
Descuento Hab. Triple
5€
Seguro de Cancelación:
10 €

Tarifas sujetas a disponibilidad al efectuar la reserva. Deposito para confirmación. 50€ por persona. Tarifas
no válidas para fechas especiales, puentes y festivos nacionales. Tarifas netas exclusivas para grupos.
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