GRANADA
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LA ESENCIA DE LA CIUDAD

VIAJES ESCOLARES A ESPAÑA
La ciudad de Granada tiene un carácter muy especial: al
haber sido el último lugar conquistado por los Reyes
Católicos, el aroma árabe se respira aún en sus calles. A
través de actividades lúdico-educativas, descubriremos
cómo su urbanismo, su artesanía y su gastronomía dan
fe de esas diferentes identidades que la definen.

Alojamiento
Situado en pleno centro de la ciudad, el Hotel
Reina Cristina* es ideal para alojarnos y poder
movernos cómodamente a las diferentes
visitas que realicemos. Además, su patio
interior nos hará trasladarnos a una casa típica
granadina.
*Sujeto a disponibilidad

Programa de actividades

Incluye
o Alojamiento en hotel**/***, 4 noches.
o Media pensión (desayunos y cenas).

• Visita guiada por el casco histórico y
el Albaicín

o Todas las actividades descritas en el programa.

• Visita a La Alhambra y el Generalife

o Coordinador/a de viaje.

• Entrada Museo de las Cuevas del
Sacromonte

o Equipo de monitores/as las 24 horas
(1 monitor/a cada 15 participantes).

• Espectáculo de Flamenco

o Todo el material específico para el desarrollo de
cada actividad.

• Visita a la Huerta de San Vicente y
Parque de Federico García Lorca

o Traslado de/al aeropuerto (ida y vuelta).

• Paseo por la Capilla Real, el Bañuelo y
el Palacio de los Olvidados

o Transportes durante todo el viaje:
autocar privado y/o transporte público.

• Entrada al Parque de las Ciencias

o Seguro de asistencia en viaje, de responsabilidad
civil y médico.

• Actividades de velada

Servicios opcionales

o Gratuidades para 2 profesores/as acompañantes.
o Regalo de bienvenida.

• Acompañamiento del grupo desde la ciudad de origen.
• ¿Quieres añadir alguna cosa más? ¡Coméntanoslo!

PRECIO POR PARTICIPANTE

5 días / 4 noches

481 €
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GRANADA
LA ESENCIA DE LA CIUDAD

DETALLES DEL PROGRAMA

Día 1
A vuestra llegada, os estaremos esperando en el Aeropuerto de Granada para acompañaros, en un autocar privado,
hasta el hotel. Después de comer, empezaremos a descubrir la ciudad con una visita guiada por el casco histórico de
la ciudad y el Albaicín.
Tras esta actividad, nos dirigiremos al hotel, donde tendremos tiempo para instalarnos y descansar. Cenaremos en el
alojamiento y después, los monitores nos estarán esperando con unas actividades para cerrar el día por todo lo alto
antes de irnos a dormir.

Día 2
Tras levantarnos, prepararnos y desayunar, ponemos rumbo a la Alhambra y el Generalife. Allí podremos trasladarnos
varios siglos atrás y descubrir cómo era la vida en tiempos del Reino nazarí y cómo era la residencia de descanso de los
reyes musulmanes.
Por la tarde, iremos a visitar el Museo de las Cuevas del Sacromonte. Se trata de un museo etnográfico que recrea las
casas-cueva y los oficios tradicionales de sus habitantes, poniendo así en valor todo este legado patrimonial.
Después, volveremos al hotel a descansar y cenar, y luego… ¡nos vamos a ver un espectáculo de flamenco!

Día 3
Hoy por la mañana iremos a visitar la Casa-Museo del poeta Federico García Lorca, también conocida como la Huerta
de San Vicente, lugar donde veraneaba la familia del escritor. Después, tendremos tiempo pasar pasear por los
magníficos jardines que la rodean.
Por la tarde, iremos caminando hasta la Capilla Real de Granada, lugar que alberga la sepultura de los Reyes Católicos,
y de allí seguiremos nuestro camino hasta El Bañuelo –antiguo baño árabe o hammam-. Después continuaremos
hasta el Palacio de los Olvidados –un recuerdo a la presencia sefardí en la ciudad-, para terminar viendo el atardecer
desde alguno de los tantos miradores que ofrece Granada.
Y para terminar el día, como siempre, nuestro equipo de monitores nos esperará después de cenar con una actividad
divertidísima, ¡hoy toca concurso de televisión!

Día 4
Hoy vamos a ir a visitar el Parque de las Ciencias, primer museo interactivo de ciencia de Andalucía. Pasando por sus
múltiples edificios y pabellones podremos experimentar con tecnología, innovación, arte, energía, luz, sonido…
Por la tarde, tendremos tiempo libre para ir de tiendas, comprar souvenirs o tomarnos un helado… ¡cada uno lo que
prefiera!
Por último volveremos al hotel y, después de cenar… ¡los monitores tienen una pequeña sorpresa preparada!

Día 5
Este maravilloso viaje va tocando a su fin… por lo que, después de desayunar, tendremos tiempo para hacer las maletas
tranquilamente, despedirnos y poner rumbo al aeropuerto.
¡Esperamos volver a veros pronto! ¡Buen viaje!

A tener en cuenta:
• Este programa es totalmente adaptable en función de los horarios de llegada y salida de los vuelos.
• El viaje incluye monitores acompañantes las 24 horas, que se alojarán junto con el grupo y estarán siempre a disposición
de alumnos y profesores para hacer que la experiencia sea óptima.
• El programa puede ser personalizado añadiendo o suprimiendo actividades. También puede sufrir modiﬁcaciones por
causas de fuerza mayor, aunque siempre se comunicaría previamente y se acordarían los cambios con el grupo.
• Presupuesto realizado en base a 30 alumnos + 2 profesores.
• El precio total podría variar en función de eventuales cambios de precios por parte de nuestros proveedores o por falta de
disponibilidad en el alojamiento detallado o en otros similares.
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