
 

 

 
 

 
OPCIONES OPTATIVAS FINANCIADAS POR LOS CONGRESISTAS 

 

Alhambra en profundidad 
Sabemos que la joya de Granada es la Alhambra y el Generalife,  
Ver el monumento con calma y tranquilidad, es primordial para nosotros. Buscar un espacio, entre 
las oleadas de turistas, para el sosiego; imaginarse la Alhambra como lo que fue, y no como el 
monumento inerte que es ahora. Dejarte llevar por la experiencia sublime de la diosa Venus frente 
a la dureza exterior y combativa del dios Marte, es ver la Alhambra con ojos críticos, con el 
corazón abierto y con un imaginario enérgico y ágil. De esa forma no sólo verás la Alhambra, sino 
que también la sentirás.  
La Alhambra es una ciudad palatina y tiene mil y una formas de disfrutarla. Desde su entorno, 
desde sus exteriores, desde sus palacios… hoy, zonas públicas y privadas visitables. 
No vale sólo con hablar de fechas, de nombres, de reyes o de batallas. La Alhambra hay que 
leerla, apreciarla, entenderla. Te conmoverán sus palacios, te emocionarán sus vistas, te 
estremecerán sus torres, te asombrará su historia y te agitará sus leyendas que han perdurado a 
través de los siglos. 
Enriquecemos tu experiencia con material didáctico, con poemas y con fotografías antiguas para 
que veas cuáles fueron las diferentes “vidas” de este monumento único en el mundo y que no 
siempre ha sido querida por sus ciudadanos y gobernantes. Sus gracias y sus fobias. Su antes, su 
durante, su después y su ahora. 

 

 

 

Fuentes y Pilares del Bosque de la Alhambra. 

Se trata de un paseo histórico y poético por el bosque de la Alhambra, recorriendo sus fuentes y 
pilares que nos servirán de excusa para detendremos en los hitos históricos y artísticos más 
relevantes del entorno de la Alhambra como fue la llegada del féretro de Ángel Ganivet en 1927 o 
la modificación del espacio a alamedas a partir del siglo XVIII. Granada es agua. Granada son sus 
fuentes. 

 

  

Precio por persona: 60,00€ 

Incluye: Guía, entrada a la Alhambra  

Duración: 4 horas 

Precio por persona: 20,00€ 

Incluye: Guía,  

Duración: 2,30 horas 

 



 

 

Sonidos, Música e Historia en Granada. 

Un paseo por el entorno de la Alhambra, la Cuesta de los Chinos, el Paseo de los Tristes, Plaza 
Nueva hasta el Centro Histórico, hará que nos fijemos en los sonidos de la naturaleza, recordemos 
los acontecimientos que marcaron una época y mencionemos los sentimientos granadinos que se 
crearon entre noches de cante, danza y sonidos de cuerda y viento. 

Una ruta donde recuperaremos la seducción de la música nazarí, la importancia del 1º Concurso de 
Cante Jondo, las composiciones de Manuel de Falla, la sensualidad del baile de Mario Maya, las 
zarzuelas y óperas en las fiestas del Corpus en el Paseo de los Tristes, el sonido metálico del mejor 
órgano de Granada en el convento de Santa Catalina, el rebato de la campana de la Vela o el 
religioso e hipnótico sonido del almuecín llamando a la oración… 

Con reproducciones musicales y documentación antigua, esta ruta cultural guiada será el atractivo 
perfecto para el placer de la contemplación sin más.  

 

 

San Juan de Dios y su relación con Granada  

La ruta guiada tiene como objetivo comprender la Granada del siglo XVI siguiendo los pasos de 
San Juan de Dios en Granada. 

Por este motivo, la ruta cultural trata de dar conocer los lugares y monumentos histórico-artísticos 
más emblemáticos del centro histórico, a través de este personaje de trascendencia universal. 

Ver la Granada renacentista con los ojos del “bendito Juan de Dios”, nos permite despertar 
sentimientos y emociones imborrables para nuestra memoria. 

Un paseo cultural guiado doble que repasa una década en Granada en un momento de eclosión 
artística e intelectual.  

 

 
 

 
PASEOS CULTURALES GUIADOS MEZCLADOS CON POESÍA, DOCUMENTACIÓN Y OTRAS 

DISCIPLINAS QUE ENRIQUECEN Y ENGLOBAN A GRANADA EN UNA VISIÓN MÁS COMPLETA. 

 
  

Precio por persona: 20,00€ 

Incluye: Guía 

Duración: 2,30 horas 

  

Precio por persona: 20,00€ 

Incluye: Guía  

Duración: 2,30 horas 

 

https://descubrirlahistoria.es/2019/07/de-la-granada-islamica-a-la-granada-renacentista/


 
 
Visita guiada a Guadix 

 
Durante 3 horas, le ofrecemos la forma más fácil de conocer todos los rincones con encanto 
de la ciudad de Guadix; así como sus historias, leyendas, monumentos, barrio de las cueva,…….. 
 
Itinerario  
-Visita a las ruinas del teatro romano 
-Visita Catedral y museo Catedralicio 
-Visita portadas exteriores 
-Callejeo por casco histórico 
-Visita Plaza del Ayuntamiento de Guadix 
-Panorámica en Tren Turístico hasta zona de las Cuevas 
-Parada en las Casas Cuevas 
-Visita Centro de Interpretación de las Cuevas 
-Visita Ermita Cueva (Cueva Sagrada) 
-Visita Mirador 
-Visita Cueva Habitada 
-Regreso y Panorámica en Tren Turístico 
-Degustación de vinos y embutidos de la tierra. 
 

              
  

Precio por persona: 60,00€ 

Incluye: Guía, autocar, entrada a museos y almuerzo 



 
 

VISITA GUIADA AL GEOPARQUE 
 

El Geoparque de Granada cuenta con lugares de una belleza singular que salvaguardan una parte 
significativa y única de nuestro patrimonio geológico en el continente europeo. 
 

 Un Geoparque de relevancia mundial 
 
El Geoparque de Granada se extiende sobre un territorio excepcional en la zona oriental de 
Andalucía. La geología de la región ha condicionado la vida y cultura de sus habitantes desde la 
prehistoria hasta nuestros días. La geología, geomorfología, arqueología y el legado cultural están 
estrechamente unidos en uno de los territorios donde se encuentran los vestigios humanos y 
tradiciones ancestrales más antiguos del Continente Europeo. 
 
El territorio del Geoparque de Granada, con 4.722 km2 de 47 municipios pertenecientes a las 
comarcas de Guadix, Baza, Huéscar y Montes, incluye los actuales valles fluviales generados 
durante el Cuaternario en el Norte de la Provincia de Granada, así como gran parte de la Cuenca 
de Guadix-Baza y parte de las montañas que la delimitan. Este territorio ha sido tradicionalmente 
conocido, desde un punto de vista geográfico, como las depresiones u “hoyas” de Guadix y Baza. 
Complementa con sus singularidades geológicas aspectos no contemplados en otros Geoparques de  
la Red Mundial de la UNESCO. 
 

 

Precio por persona:  

Pendiente si es compartida con  Guadix 


