
 

Embrujo de Granada           

 
 

ITINERARIO 

 

9 Marzo  Jueves DÍA 1.-   VILLAVICIOSA DE ODÓN – GRANADA 
 

Salida a la hora acordada hacia una de las ciudades más mágicas del mundo: GRANADA. Breve parada 

en ruta. 

Llegada al hotel Príncipe Felipe 3* en Albolote. Acomodación y almuerzo.  

Iniciaremos nuestra odisea por la capital nazarí con nuestra guía oficial por los emblemáticos barrios del 

Albaycín y del Sacromonte, cuyos miradores a la Alhambra, cármenes floridos y lienzos de muralla nos 

transportarán como taller del tiempo. 

En esta ruta descubriremos dos de los rincones más selectos de la ciudad:: el llamado Mirador de los 

Sueños, escenario de la película “Todo es posible en Granada” y el Carmen del Amor. También se 

visitará la Iglesia Ecuménica. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

10 Marzo, Viernes DÍA 2.- GRANADA – LA ALHAMBRA - CENTRO  

 

Desayuno. Durante esta mañana disfrutaremos de una de las grandes maravillas universales: La 

Alhambra y el Generalife. (entrada incluida). Se trata de un conjunto de palacios y jardines de 

inconmensurable belleza. Visita con guía oficial y con entrada incluida a Palacios Nazaríes y Jardines del 

Generalife.  

 



 
 

 

Almuerzo en el hotel. 

Por la tarde continuaremos con nuestro guía oficial, recorriendo esta etapa de la historia del arte 

descubriendo las joyas nazaríes diseminadas por la ciudad como el Oratorio de la Madraza, el Corral del 

Carbón o la Alcaicería Árabe,.  

Tiempo libre para pasear por sus calles. 

Regreso al hotel y cena. 

 

11 Marzo, Sábado DÍA 3.- LA ALPUJARRA – BARRANCO DE POQUEIRA – PAMPANEIRA – 

CAPILEIRA – TREVÉLEZ – LANJARON. 
 

Desayuno. Con nuestro guía oficial, nos dirigiremos a la localidad 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.  

Continuando nuestra visita, conoceremos un secadero de jamones en el pueblo más alto de España: 

Trevélez.  

Luego, Almuerzo con plato alpujarreño en restaurante típico.  

Para acabar, concluiremos el día en la ciudad balneario de Lanjarón: Puerta de las Alpujarras  

Regreso al hotel y cena. 

 

12 Marzo Domingo DÍA 4.- GRANADA – RUTA FEDERICO GARCÍA LORCA – VILLAVICIOSA 

DE ODÓN 
 

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 la Casa del Romanticismo, (entrada incluida), donde presentó algunas de sus obras, su pueblo, 

Fuentevaqueros o Valderrubio donde se encuentra la Casa de Bernarda Alba, escenario de una de sus 

obras póstumas. 

Tiempo libre para tomar el aperitivo y Almuerzo en el Restaurante el Rincón del Poeta,  amenizado con 

Show Nazarí y un concierto Tributo a Carlos Cano, acabando todos cantando en un Show de despedida.  

Tras esta maravillosa experiencia regresaremos a Villaviciosa de Odón, y 

 

FIN DE NUESTRO VIAJE 

 



 
 

PRECIOS Y NORMAS 
 

Precio por persona en base a habitación doble:    450.-€ 

Suplemento Habitación individual: 90.-€ por persona 

 
FORMA DE PAGO 
• En nuestras oficinas en efectivo o con tarjeta 

• Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta correspondiente a su oficina: 
 

Titular VIAJES ESPINDEL, S.L. CIF. B85057594 
Oficina Guadarrama    - CaixaBank 

ES92 2100 3734 7922 0012 6280 
 

INDICAR CONCEPTO: “Granada + Nombre del titular de la reserva” 
 

UNA VEZ REALIZADO EL INGRESO LLAMAR POR TELÉFONO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL ASIENTO 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 

Solamente se considerará reservada la plaza cuando se haya realizado el pago.  

Para formas especiales de pago hay que ponerse en contacto con Viajes Espindel. 
Gastos de Cancelación y condiciones generales solicitar en la Agencia. 

 

CALENDARIO DE PAGO 
 

FECHA LÍMITE IMPORTE 

A la inscripción 140.-€ 

03/02/2023 150.-€ 

03/03/2023 160.-€ 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

 

- Autocar moderno y confortable durante todo el circuito. 

- Guia acompañante. 

- Guía oficial en las visitas arriba detalladas. 

- Estancia en el Hotel Príncipe Felipe 3* en Albolote, o similar. 

- Régimen de pensión completa según itinerario. (entrada con almuerzo y salida con almuerzo) 

- Comidas en el hotel y en restaurantes locales según detalle. 

- Visitas según programa. 

- Entradas según programa. 

- Seguro de asistencia y cancelación COVID 

- 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 a la Alhambra son nominativas, se deben dar todos los 

datos del DNI a la mayor brevedad posible, no respondiendo de aquellas personas que no 

cumplan en tiempo con este requisito. 

• 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 40 PERSONAS 

 
INFORMACIÓN Y RESERVAS 

 
 

VIAJES ESPINDEL, SL. B85057594. CICMA 2016m 
 
 

 OFICINA MADRID OFICINA CENTRAL OFICINA CÁDIZ 
 C/ Antonio Toledano 32, Madrid C/ La Calzada 24, Guadarrama C/ Pintor Zuloaga 11, Cádiz
 91 725 15 97-699 105 944 91 854 28 88-699 320 449 856 305 010-637 464 979                                                      

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                      
 

 

 


