familias

NAVIDAD EN LA ALHAMBRA 2019
PROGRAMA PARA FAMILIAS

Visitas guiadas por intérpretes del patrimonio para toda la familia, con la idea de que
pequeños y mayores puedan participar juntos, aprendiendo y disfrutando a la vez.
Recorridos por el Conjunto Monumental y los Monumentos Andalusíes del Albaicín.
Adjuntamos el calendario con la programación de visitas.
El número máximo de participantes por itinerario es de 30.
La actividad se realizará exclusivamente en castellano.

TURNOS DE ACTIVIDADES
Turno 1: 23 y 24 de diciembre

Turno 2: 26 y 27 de diciembre

Turno 3: 30 y 31 de diciembre

Turno 4: 03 de enero
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Turno 1: 23 y 24 de diciembre
Horario de 10.00 a 13.00		

Número de participantes máximo 30

• 23 DE DICIEMBRE
Punto de encuentro: Área educativa de la Alhambra. Casas de la Mimbre.
DESCUBRIENDO LA ALHAMBRA
Visitaremos los Palacios y el Generalife como dos espacios emblemáticos de la
Alhambra, para que aquellas familias que no tengan la oportunidad de volver por
Granada, accedan a una visión global del monumento.
• 24 DE DICIEMBRE
Punto de encuentro: Mirador de San Cristobal.
MONUMENTOS ANDALUSÍES
Visitaremos los siguientes monumentos: Palacio Dar-al Horra, Casa Horno de Oro y
Bañuelo, mientras recorremos el entramado de calles del barrio del Albaicín.

Turno 2: 26 y 27 de diciembre
Horario de 10.00 a 13.00		

Número de participantes máximo 30

• 26 DE DICIEMBRE
Punto de encuentro: Área educativa de la Alhambra. Casas de la Mimbre.
DESCUBRIENDO LA ALHAMBRA
Visitaremos los Palacios y el Generalife como dos espacios emblemáticos de la
Alhambra, para que aquellas familias que no tengan la oportunidad de volver por
Granada, accedan a una visión global del monumento.
• 27 DE DICIEMBRE
Punto de encuentro: Mirador de San Cristobal.
MONUMENTOS ANDALUSÍES
Visitaremos los siguientes monumentos: Palacio Dar-al Horra, Casa Horno de Oro y
Bañuelo, mientras recorremos el entramado de calles del barrio del Albaicín.
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Turno 3: 30 y 31 de diciembre
Horario de 10.00 a 13.00		

Número de participantes máximo 30

• 30 DE DICIEMBRE
Punto de encuentro: Área educativa de la Alhambra. Casas de la Mimbre.
DESCUBRIENDO LA ALHAMBRA
Visitaremos los Palacios y el Generalife como dos espacios emblemáticos de la
Alhambra, para que aquellas familias que no tengan la oportunidad de volver por
Granada, accedan a una visión global del monumento.
• 31 DE DICIEMBRE
Punto de encuentro: Mirador de San Cristobal.
MONUMENTOS ANDALUSÍES
Visitaremos los siguientes monumentos: Palacio Dar-al Horra, Casa Horno de Oro y
Bañuelo, mientras recorremos el entramado de calles del barrio del Albaicín.

Turno 4: 3 de enero
Horario de 10.00 a 13.00		

Número de participantes máximo 30

• 3 DE ENERO
Punto de encuentro: Área educativa de la Alhambra. Casas de la Mimbre.
DESCUBRIENDO LA ALHAMBRA
Visitaremos los Palacios y el Generalife como dos espacios emblemáticos de la
Alhambra, para que aquellas familias que no tengan la oportunidad de volver por
Granada, accedan a una visión global del monumento.
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PRECIOS
• Adultos y adolescentes mayores de 16 años (inclusive), 6 €.
• De 9 a 15 años (inclusive), 3€.
• Menores de 9 años, gratis.

RESERVAS
Para solicitar una visita deberá cumplimentar el formulario que se encuentra en la web oficial
del Patronato de la Alhambra (www.alhambra-patronato.es).
Posteriormente este formulario se deberá enviar por correo electrónico a la siguiente
dirección: alhambraeduca.pag@juntadeandalucia.es
En un breve plazo le comunicaremos la disponibilidad para su petición.
En caso afirmativo, el ingreso se deberá realizar en el siguiente número de cuenta: ES75
2100 2471 1202 10127342. De no realizarse el pago de la visita en el plazo establecido, la
reserva se cancelará.

INFORMACIÓN
958 575 126
alhambraeduca.pag@juntadeandalucia.es
www.alhambra-patronato.es

