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En la Oficina que el Patronato de la
Alhambra y el Generalife tiene
abierta en el Corral del Carbón, en
la calle Mariana Pineda nº 12,
de Granada.
Las entradas podrán retirarse en la
taquilla habilitada para ello en el
Pabellón de Acceso, en horario de
apertura de taquilla y con un
mínimo de antelación de 30 minutos
sobre la hora de entrada.
Teléfono: 958 575 128
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Horario Corral del Carbón
De lunes a viernes: de 9:00h a 19:00h
Sábados: de 10:00h a 14:00h y
de 16:00h a 20:00h
Domingos y festivos: de 10:00h a 14:00h

ACCESO
A este programa se destinan 500
entradas, 220 de billete general de
tarde y 280 de billete de jardines,
todos los domingos del año (excepto
agosto) entre las 14:00h y la hora de
cierre del Monumento.
Los billetes destinados a cualquiera
de las actividades de este Programa
tienen carácter individual, por lo
tanto no se expedirán billetes para
grupos turísticos organizados, guías
turísticos en uso de su habilitación
o representantes de agentes
autorizados por el Patronato en
ejercicio de sus funciones. Por este
motivo, está permitido únicamente
obtener un máximo de cinco
entradas por persona par cada visita.
El horario para este programa es:
los domingos entre las 14:00h y las
18:00h en temporada de invierno, y
entre las 14:00 y las 20:00h en
temporada de verano.
Durante los meses de junio, julio,
septiembre y octubre, cada domingo
se organizarán 3 grupos de 30
personas que participarán en uno
de los itinerarios programados.

Los 3 grupos desarrollarán los
recorridos guiados a partir de las
18:00h. Salvo los dos últimos
domingos de Octubre en que se
adelanta una hora el comienzo de la
visita. La duración es de
aproximadamente dos horas.
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El resto de los visitantes, una vez
completados los grupos guiados,
podrán realizar libremente el
itinerario público establecido para el
billete general.
El punto de inicio de los itinerarios
guiados, salvo que se indique lo
contrario, se encuentra en las
Maquetas del Pabellón de Acceso. El
resto de la visita, al realizarse
libremente, podrá iniciarse desde el
Pabellón de Acceso, la Puerta de la
Justicia o la Puerta de los Carros.
Por razones de conservación,
seguridad o motivos de cualquier
otra índole, las actividades que
componen el presente programa
pueden sufrir modifaciones, lo que
sería oportunamente comunicado a
los interesados.
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Con la finalidad de difundir entre la
población local los valores de su
legado cultural más simbólico, la
Alhambra y el Generalife, se
establecen unas jornadas para
residentes, en las que el acceso al
Monumento es gratuito para
ciudadanos de Granada y
la provincia.

OBJETIVOS

Este programa se va a dinamizar con
la colaboración de la Asociación
Provincial de Guías de Turismo de
Granada, mediante la realización de
una serie de actividades relacionadas
con la visita de los Palacios Nazaríes,
el Generalife, la Medina y la Alcazaba,
en los cuales podrán inscribirse al
reservar la entrada.

3 Profundizar en el valor de la
Alhambra como espacio ilustrativo
de mediación e integración cultural.

actividades
residentesenGranada

5 Potenciar la concienciación e
implicación del ciudadano de
Granada en el respeto a los valores
de su patrimonio con el que, por
otro lado, le unen fuertes lazos de
identidad, pese a los cambios que ha
experimentado en el espacio y
el tiempo.

1 Promover e impulsar el
conocimiento y difusión de los
valores estéticos e históricos de la
Alhambra.
2 Disfrutar de una experiencia
satisfactoria y enriquecedora en uno
de los lugares más bellos del mundo,
patrimonio de la humanidad.

4 Reforzar la idea de que
el acercamiento del patrimonio
histórico al ciudadano, especialmente
en edades tempranas, es la mejor
técnica de conservación preventiva y
de uso sostenible del mismo.

DESTINATARIOS

Patronato de la Alhambra y Generalife
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ciudadanos residentes en la
provincia de Granada. La residencia
en Granada deberá acreditarse
mediante documentos válidos. Libro
de familia (para niños sin DNI),
facturas (agua, luz, móvil), contratos
de piso, tarjeta de INEM, DNI,
certificado de empadronamiento,
pasaporte o permiso de conducir, en
el momento de retirar el billete en
la oficina.
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JUNIO

LA FLORA DEL PARTAL Y
DEL GENERALIFE
Recepción: Maquetas del Pabellón de
entrada. 18.00h
Recorrido: La Medina, Calle Real de la
Alhambra, Cancela de Carlos V,
Jardines del Partal, Jardines Altos del
Generalife, Paseo de las Adelfas, Paseo
de los Cipreses.

JULIO

SEPTIEMBRE

LA ALHAMBRA CLÁSICA

LA MEDINA

Recepción: Maquetas del Pabellón de
entrada. 18.00h

Recepción: Maquetas del Pabellón de
entrada. 18.00h

Recorrido: Por el paseo exterior junto
a la muralla hasta la Puerta de la
Justicia. Presentación de la visita en la
explanada del Palacio de Carlos V.
Palacio del Carlos V, Sala del Mexuar,
Oratorio, Cuarto Dorado, Patio del
Cuarto Dorado y Fachada de Comares,
Patio de los Arrayanes, Sala de la
Barca, Salón el Trono, Patio de los
Leones: Sala de los Mocárabes, Sala de
los Abencerrajes, Sala de los Reyes,
Sala de las Dos Hermanas, Mirador de
Lindaraja, Habitaciones del Emperador,
Galería del Patio de la Reja, Patio de
Lindaraja, Partal Bajo, Rauda, Calle
Real y Puerta de los Siete Suelos.

Recorrido: Casa junto al antiguo
despacho de billetes, Casa frente a la
fachada meridional del Palacio de
Carlos V, Baños del Polinario y Casa nº
47 de la Calle Real, Casa bajo el Jardín
de la Calle Real, Palacio de
Abencerrajes (visita y explicación
desde el paseo), Casa junto a la Torre
del Capitán (desde el paseo),
Acueducto, hornos, noria y casa del
Secano Alto, Tenería y mazmorra,
Palacio del Secano, Palacio del Partal
Alto o de Yusuf III y casas adyacentes,
Casas del Partal Bajo (expiaciones
desde el exterior), Palacio del Partal
Bajo (desde el exterior), Rauda y salida
por cancela de Carlos V.

OCTUBRE

FORMA Y FUNCIÓN DEL
AGUA A TRAVÉS DEL TIEMPO
Y DEL ESPACIO DE LA
FORTALEZA DE LA ALHAMBRA.
EL CONTROL HUMANO
Recepción: Maquetas del Pabellón de
entrada. 18.00h/16.00h
Recorrido: Paseo de los Cipreses,
Jardines bajos, Patio de la Acequia,
Patio de la Sultana, Alcubilla de los
Frailes (Puerta Umbría), Mirador
Romántico, El Tercio, Acequia del Rey,
Paseo de las Adelfas, Acueducto,
Tinajón y Tomas, Torre del Agua,
Convento de San Francisco, Calle Real
(ver alcubilla), derrame y tomadero a
Palacios, Baño, Puerta del Vino
y Adarves.

