
 
 

Ruta nazarí III (Granada ciudad y Alpujarra granadina) 
 
“En la primavera del 2019, y dentro del programa de Rayas y Fronteras, visitamos las ciudades 
de Jaén y Granada. De esta última quedaron algunas cosas pendientes por ver, entre ellas el 
palacio de la Alhambra. La visita que vamos a realizar tiene un doble fin: 1) terminar de visitar lo 
que falta de la ciudad nazarí y 2) conocer la Alpujarra granadina. Tierra fragosa que fue asiento, 
rebelión y resistencia de los moriscos que, valiéndose de la escarpada orografía, resistieron 
durante tres años (1568-1570) a los tercios enviados para sofocar la rebelión; una revuelta que 
fue espejo en el que se miraron los flamencos rebeldes a Felipe II. Aquella rebelión acabó con la 
rendición de los levantados y su dispersión por toda Castilla, siendo su lugar ocupado por 
súbditos cristianos trasladados a la zona por el monarca prudente, como lo atestigua su 
toponimia”. 
 

ITINERARIO 
 
21 Abril, Jueves DÍA 1.-   CIUDAD DE ORIGEN – MUSEO DE LA MARINA – ARCHIVO 
DON ÁLVARO DE BAZÁN - GRANADA -  MIRADORES DESCONOCIDOS DEL ALBAICÍN 
Y DEL SACROMONTE 
 
Salida a la hora acordada hacia una de las ciudades más mágicas del mundo: Granada.  
Visita en ruta del Archivo–Museo Álvaro de Bazán en el palacio renacentista de los Marqueses de 
Santa Cruz (Viso del Marqués). Cerca de 8.000 metros cuadrados donde veremos reproducciones 
fidedignas de barcos, armamento antiguo, carruajes, cañones y mobiliario de época.  
Almuerzo en restaurante.  
Llegada al hotel y acomodación.  Iniciaremos nuestra odisea por la capital nazarí con nuestra guía 
oficial por los emblemáticos barrios del Albaicín y del Sacromonte, cuyos miradores a la 
Alhambra, cármenes floridos y lienzos de muralla nos transportarán como taller del tiempo. En 
esta ruta descubriremos uno de los rincones secretos de la ciudad: el llamado Mirador de los 
Sueños. 
Regreso al hotel y cena. 
 
22 Abril, Viernes DIA 2.- LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE CON LOS PALACIOS 
NAZARÍES – REAL SITIO DE GRANADA – LA MADRAZA – CUARTO REAL DE SANTO 
DOMINGO. 
 
Desayuno. Durante esta mañana disfrutaremos de una de las grandes maravillas universales: La 
Alhambra y el Generalife. Se trata de un conjunto de palacios y jardines de inconmensurable 
belleza. Visita guiada con entrada incluida a Palacios Nazaríes y Jardines del Generalife. 
Almuerzo en el conocido restaurante Jardines de Alberto dentro del conjunto nazarí. 
Por la tarde continuaremos esta etapa de la historia del arte descubriendo las joyas nazaríes 
diseminadas por la ciudad como el Oratorio de la Madraza, el Cuarto Real de Santo Domingo o el  

https://armada.defensa.gob.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaorgano/prefLang-es/01cienciamuseo--08museosfiliales--06archmusalvarobazan


 
 
 
 
Bañuelo. Ruta que además nos invitará a visitar lugares tan entrañables como el Paseo de los 
Tristes o la Plaza de la Real Chancillería, entre otros.  
Tiempo libre, regreso al hotel y cena.    
 

23 Abril, Sábado DÍA 3.- LA ALPUJARRA – BARRANCO DE POQUEIRA – 
PAMPANEIRA – CAPILEIRA – ALMUERZO TÍPICO ALPUJARREÑO -  TRÉVELEZ  
 
Desayuno. Hoy subimos al rincón más exótico de Andalucía: las Alpujarras. Comenzaremos la 
visita a las villa  morisca  de Pampaneira y al Mirador de Capileira con sus típicos terraos y tiñaos.  
Tiempo libre para pasear por esta bella población. 
Almuerzo con plato alpujarreño en restaurante típico.  
Visita a un secadero de jamones en el pueblo más alto de España: Trevelez.  
Concluiremos el día en la ciudad balneario de Lanjarón: Puerta de las Alpujarras.  
Regreso al hotel y cena. 
 
 
24 Abril, Domingo DÍA 4.- RUTA DE FEDERICO GARCÍA LORCA – ALMUERZO EN EL 
RINCÓN DEL POETA CON CONCIERTO A CARLOS CANO - CIUDAD DE ORIGEN 
 
Desayuno.  
Pondremos el broche de oro a este inolvidable viaje descubriendo la vida y obra del poeta más 
internacional de la historia moderna de España: Federico García Lorca. Itinerario que nos llevará a 
visitar su Casa, donde compartió momentos imprescindibles para la música culta con Manuel de 
Falla, su pueblo: Fuentevaqueros o la Casa de Bernarda Alba, escenario de una de sus obras 
póstumas  
Almuerzo en el Restaurante el Rincón del Poeta amenizado con Concierto Tributo a Carlos Cano. 
Tras esta maravillosa experiencia regresaremos a la ciudad de origen. 
 
 
 

FIN DE NUESTRO VIAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRECIOS Y NORMAS 
 

Precio por persona en Habitación doble: 
 
 

455.- €  
 

Suplemento Habitación individual: 120.- euros por persona 
Seguro complementario de cancelación 10.-€ persona. (a contratar y pagar a la inscripción) 

 
 
FORMA DE PAGO: 
Los pagos se podrán realizar en la agencia de Viajes Espindel, o por ingreso en el 
número de cuenta: 

La Caixa: ES92 2100 3734 7922 0012 6280 Viajes Espindel S.L. 
 

 
• Pagos, según el siguiente calendario: 

 
A la inscripción 155.-€   
Antes del 05/03/2022: 150.-€     Antes del 05/04/2022:        150.-€ 

 
 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 

Solamente se considerará reservada la plaza cuando se haya realizado el primer 
pago. Para formas especiales de pago hay que ponerse en contacto con Viajes Espindel. 
Gastos de Cancelación y condiciones generales solicitar en la Agencia. 

 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

 
- Autocar moderno y confortable durante todo el circuito. 
- Guia acompañante. 
- Guía oficial de Granada durante toda la itinerario. 
- Estancia en el hotel Ohtels Granada centro. 
- Régimen de pensión completa según itinerario. (entrada con almuerzo y salida con almuerzo) 
- Entrada al Archivo Museo Álvaro de Bazán 
- Entrada a la Alhambra general con guía oficial y audios. Incluye Palacios Nazaríes, Partal y 

Generalife. 
- Entrada al oratorio de la Madraza y al Cuarto Real de Santo Domingo. 
- Entrada a la casa de Lorca y a la casa de Bernarda Alba. 
- Seguro turístico básico 
- Radioguías durante todo el viaje 

 
 
 



 
 
 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

 
- Entradas a museos o monumentos no especificados en el programa. 
- Extras personales 
- Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior 

 
 
 
 
 
NOTAS IMPORTANTES:  
 
• Debido a que las entradas de la Alhambra son nominativas y con cupo, 
tenemos que conocer, lo antes posible, las personas que deseen viajar para poder 
reservar dichas entradas. 

• En todo el viaje se seguirán los protocolos COVID que aconseja sanidad. 

• El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización, 
condiciones climatológicas adversas o por restricciones de la Pandemia en las 
comunidades autónomas, que impidan su correcto desarrollo. 

• Cualquier persona con necesidad de dieta especial debe comunicarlo con 
anterioridad. 

 
 

IMPORTANTE: SALIDA GARANTIZADA CON 30 PERSONAS 
 
 
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS : 
 

 
VIAJES ESPINDEL      CICMA 2016m 

          C/ LA CALZADA 24    GUADARRAMA   (MADRID)  
                      TELÉFONO: 91 854 28 88 – 699320449 
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