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Granada
12/12/2014-14/12/2014

Itinerario de viaje

Día 12/12/2014 Alicante – Baza - Granada
Salida a las 07.00 horas desde Plaza de los Luceros (Floristería los Claveles) dirección Baza.
El enclave Monumental de los Baños Árabes de Baza, se trata de un edificio, que fue descubierto a
finales del siglo XIX por el historiador Gómez Moreno, ha sido datado entre los siglos XIII y XIV,
y su rescate, restauración y puesta en valor tras un complejo proceso de investigación
arqueológico y arquitectónico culminado en el 2009, ha permitido que se puedan contemplar sus
estructuras básicas, el ciclo del agua, las salas principales, el ámbito de entrada y la zona del
horno y leñera. Una vez terminada la visita, saldremos con destino Granada. Almuerzo en el
Hotel. Por la tarde haremos la visita del Catedral de Granada (entrada incluida), siendo las más
bella del Renacimiento, no habiendo ningún precedente en España la Capilla real (entrada
incluida), donde podremos admirar las tumbas de los Reyes Católicos así como sus hijos Juana La
Loca y Felipe el Hermoso, y toda la familia de Carlos V; La Madraza conocida como la primera
Universidad coránica y el corral del carbón, el monumento más antiguo que dejaron los árabes.
Cena por cuenta de los clientes. Alojamiento

Día 13/12/2014    Granada
Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigiremos  hacia la Alhambra para la visita del
recinto y sus Palacios  (entrada confirmada 16.30). Las obras para transformarla en el palacio
que hoy se alza sobre esta colina se emprendieron al instaurarse la dinastía Nazarí en Granada.
Concretamente, fue Muhammad Ibn al-Ahmar, o Muhammad I, quien trasladó su residencia del
Albaicín a la colina vecina en 1237. En un momento de cierta paz con los reinos cristianos, su
nieto Muhammad III (1302-1308) levantó la Gran Mezquita de la Alhambra. Depuesto éste y
asesinado, se produjeron una serie de luchas internas. Almuerzo en el Parador de Granada.
Por la tarde paseo por el barrio del Albaicín desde San Nicolás hasta  la Puerta de Elvira, donde
podremos apreciar sus raíces moriscas además de un disfrute para los sentidos. Recorrer su
laberinto de estrechas calles perfumadas de jazmín, contemplar los jardines de los cármenes (sus
típicas viviendas) o acompañar un aromático té con un delicioso pastelillo árabe, son experiencias
que el visitante no debe perderse. Si hay tiempo podremos acércanos al Museo de Manuel de Falla
y y el Cuarto real de Santo Domingo. Opcional Cena en un Tablao Flamenco. (35 euros por
persona).Traslado al hotel y alojamiento.

Día 14/12/2014  Granada – Alicante

Desayuno en el hotel. Tras el desayuno, saldremos en dirección a Sierra nevada, para poder
disfrutar de la nieve y el ambiente de sus calles y zonas de ocio. Almuerzo en restaurante
local. Salida con dirección alicante….

Fin del viaje y nuestros servicios

Precio por persona (Grupo 30 personas):
En habitacion doble : 298 euros

Suplemento individual :  56 euros

El precio incluye
Autocar con asientos reclinables, aire acondicionado, etc... para todo el recorrido
Visita de los Baños árabes de Baza
Almuerzo en el hotel a la llegada a Granada.
2 noches de estancia en el Hotel el Carmen de Granada 4* en régimen de media pensión (
la primera noche y alojamiento y desayuno la segunda noche)
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Visita guiada: con entradas incluidas a la Catedral de Granada, capilla real, Corral del
carbón y la Madraza.
Visita guida de la Alhambra con entradas a los Palacios ( a las 16.30 hrs)
Comida en el Parador de Granada.
Visita guiada del barrio del Albaicín, con  museo de Manuel de Falla (entrada incluida) y el
Cuarto real de Santo Domingo. ( entrada incluida)
Visita de Sierra nevada
Almuerzo en restaurante local.
Seguro turístico .

El precio no incluye: Cualquier servicio no especificado en el apartado incluye

NOTAS IMPORTANTES: El presente presupuesto no tiene carácter vinculante. Los servicios incluidos en el
mismo están sujetos a disponibilidad en el momento de realizar la reserva. Nuestro Pequeño Mundo Viajes S.L.
CV-Mm-288-A

Hotel El Carmen 4*

El Hotel Carmen está situado en el centro de Granada y
alberga una piscina en la azotea con vistas al palacio de la
Alhambra. Ofrece conexión Wi-Fi gratuita y un
restaurante con bar al aire libre.Las habitaciones son
amplias e incluyen aire acondicionado, TV vía satélite,
teléfono, minibar y baño privado.El Hotel Carmen cuenta
con bañera de hidromasaje, conexión Wi-Fi, aparcamiento
y servicio de alquiler de coches.El Hotel Carmen se
encuentra a 600 metros del palacio de congresos, un centro de conferencias, y a menos de 10
minutos a pie de la catedral de Granada. Está situado en uno de los encantadores bulevares del
centro Granada, rodeado de tiendas prestigiosas


