ITINERARIO DEL VIAJE
12 de octubre Origen / Granada / visita centro ciudad
Salida desde origen hacia Granada con breves paradas en el camino.
A la llegada a Granada, nos dirigimos al hotel seleccionado para realizar la
distribución de las habitaciones.
Comida en restaurante del hotel.
Después de la comida, nos acercaremos al centro de Granada, para tener
una primera toma de contacto con la ciudad. Recorreremos la Alciceria, los
alrededores de la Catedral y Capilla Real, y continuaremos hasta el barrio del
Albaycin para ver la puesta de sol sobre la Alhambra de Granada, considera- da
una de las puestas de sol más bonitas del mundo. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
13 de octubre Visita de la Alhambra y Generalife / Catedral y Capilla Real
Desayuno en el hotel.
Por la mañana visitaremos La Alhambra y los jardines del Generalife. La
Alhambra fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984. Su nombre
procede del color de sus muros (Al-Hamra en árabe) que fueron fabricados
con la propia arcilla del terreno, de ahí su color rojizo. El complejo, cuya visita
requiere al menos tres horas, está situado sobre la colina de la Sabika, junto
al río Darro. Está formado principalmente por los Jardines del Generalife, los
Palacios Nazaríes y la Alcazaba, de construcción árabe. De factura cristiana
encontramos el palacio de Carlos V y la iglesia de Santa María, construida
sobre la antigua mezquita. Los Palacios Nazaríes están agrupados de forma
irregular y las distintas estancias se comunican entre sí por patios o galerías.
Almuerzo en el hotel.
Por la tarde visitaremos la Catedral de Granada y la Capilla Real (entradas
incluidas). La Catedral de Granada está considerada como la primera iglesia
renacentista de España y como uno de los mayores exponentes de este orden artístico. Los Reyes Católicos mandaron su construcción en 1492 y se
proyectó, en principio, siguiendo el modelo gótico de la Catedral de Toledo.
Capilla Real . Los Reyes Católicos, que veían en Granada un símbolo de la
unidad de España y el reino cristiano, mandaron construir este templo como
lugar de reposo de sus restos mortales. Su construcción, en estilo gótico, se
inició en 1506 y fue dedicada a los Santos Juanes: el Bautista y el Evangelis- ta.
Se finalizó en 1517 durante el reinado de Carlos V, quien también trasladó allí
los restos de sus padres, Juana la Loca y Felipe el Hermoso.
Finalizada la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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14 de octubre Las Alpujarras granadinas.
Desayuno en el hotel.
Hoy visitaremos la Alpujarra. Se encuentra situada entre Sierra Nevada, la
sierra de Lújar y la sierra de Gádor, abriéndose al Mediterráneo desde el Mulhacén, el pico más alto de la Península Ibérica. De paisaje abrupto y colorido,
su orografía esta surcada de barrancos, desfiladeros y valles, donde descansan, y a veces escalan, los pueblos de esta comarca. Habitada por fenicios y
romanos, fueron los ocho siglos de dominación árafbe los que le dieron su
arquitectura escalonada, su sistema de regadíos, su gastronomía y hasta su
nombre. Aislada y de difícil acceso durante siglos, este escarpado territorio
se ha mantenido casi virgen, como si en la Alpujarra se hubiese detenido el
tiempo. Los pueblos de la Alpujarra, con sus casas encaladas de blanco, se
derraman por las laderas entre el verde de los bosques.
La belleza de estos pueblos es sólo uno de sus muchos atractivos. Lanjarón,
ciudad balneario famosa por la longevidad y buena salud de sus habitantes, es la puerta a las maravillas alpujarreñas. Trevélez, el municipio más alto
de Europa, es conocido sobre todo por sus exquisitos jamones. Otro de los
principales destinos turísticos es el barranco de Poqueira, donde se encuentran los pueblos de Pampaneira, Bubión y Capileira. Cuentan que es esta
una zona de duendes y hechiceras, además de olor a olivo y de truchas con
jamón. Almorzaremos en un restaurante un menú típico alpujarreño.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
15 de octubre La Costa Tropical
Desayuno en el hotel.
Decenas de playas y pequeñas calas de aguas cristalinas. 320 días de sol al
año. Y una temperatura media anual de 20 grados. Éstas son las credenciales de la Costa Tropical, los 73 kilómetros de litoral de la provincia de Granada. Su nombre se debe a la excepcional bonanza del clima durante todas las
estaciones del año, que le permitió hace dos siglos convertirse en el único
lugar de Europa donde se cultivan frutos tropicales como el mango, la chirimoya y el aguacate. Nombres que evocan sabores y lugares exóticos y que,
sin embargo, son propios de uno de los rincones más privilegiados de Andalucía, la Costa Tropical.
Fundado por los fenicios unos mil años antes de Cristo con el nombre de
Sexi, Almuñécar es un lugar cargado de historia que conserva restos de una
fábrica romana de salazones, cinco tramos de acueducto y un castillo árabe.
Motril es la mayor población de la provincia tras Granada. Entre sus monumentos destacan la Iglesia Mayor de la Encarnación y el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, construido sobre el antiguo palacio de recreo de la
reina Aixa, madre de Boabdil, el último monarca de la dinastía Nazarí.
Salobreña se convierte en la imaginación del visitante en una gran montaña
de terrones de azúcar. Sus pequeñas casas blancas y cúbicas se arremolinan
frente al mar alrededor de una colina coronada por un monumental castillo
árabe. Desde la cima se pueden contemplar, en un solo golpe de vista, deliciosas panorámicas sobre Sierra Nevada, el Mediterráneo y una fértil vega.
Almorzaremos en un restaurante. Finalizadas las visitas, regreso a Granada.
Cena y alojamiento.

16 de octubre Granada / Fuentevaqueros / origen
Desayuno en el hotel.
Esta mañana nos desplazaremos hasta la localidad de Fuentevaqueros para
visitar la Casa Natal de Federico García Lorca. La casa natal de Federico García Lorca es una típica casa de labranza, como otras muchas existentes en
cualquier pueblo de la vega granadina. Construida en 1880, cuando Federico
García Rodríguez contrae matrimonio con su primera esposa, Matilde Palacios. Aquí nació Federico, el cinco de junio de 1898, el lugar donde pasó sus
primeros años de infancia que tanto infiuyeron en su sentimiento.
Al finalizar la visita, comida en restaurante local.
Después de comer, continuamos nuestro viaje al punto de origen.
Llegada y fin del viaje.
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PRECIOS
Precio por persona 595€ en habitación doble
Suplemento individual: 155€

El precio incluye:
• 4 noches de alojamiento en hotel 4*.
• Pensión completa durante todo el circuito.
• Menú típico alpujarreño.
• Autocar de categoría superior durante todo el viaje.
•
•
•
•
•
•

Guía acompañante de la organización.
Visitas guiadas y entradas descritas en el itinerario.
Entrada a la Alhambra y el Generalife.
Entrada a la Catedral de Granada.
Entrada a la Capilla Real de Granada.
Entrada a las casa natal de Federico Garcia Lorca.

• Seguro de viaje Covid.

El precio no incluye:
• Extras personales.
• Seguro de cancelación: 30 €.
• Cualquier servicio no descrito en el apartado “el precio incluye”.

IMPORTANTE:
Para poder disfrutar de la visita a la Alhambra es imprescindible apuntarse al viaje
antes del 6 de septiembre 2022. Las personas que se apunten después de esta
fecha no tendrán garantizada la entrada a la Alhambra. En caso de no tener la
entrada, se les descontará 20€ por persona.

Infórmate y reserva ya llamando a
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta más experiencias en
mundoconsum.consum.es
Fechas del viaje sujetas a un número mínimo de plazas.
En caso de no cubrirse, se reembolsará el importe del viaje.

Disfruta de
vivencias únicas

Con la garantía de

CV-m 1359V

