
VERANO EN LA ALHAMBRA  2020
                                                                     

El Patronato de la Alhambra y el Generalife fiel a su compromiso educativo y cultural pone en marcha el 
Verano en la Alhambra con la idea de contribuir a la construcción de la vuelta a la normalidad apoyando a 
las familias y lo que es más importante a los niños y jóvenes. Ellos merecen que se les ofrezcan propuestas 
de calidad para compensar estos meses de confinamiento y potenciar la construcción de su personalidad 
a nivel físico, cognitivo, emocional y psicológico.

Teniendo en cuenta todas las indicaciones que se tienen en torno a protocolos de higiene y seguridad, 
proponemos una serie de actividades con las que disfrutar y aprender en este tan merecido periodo 
vacacional y qué mejor lugar que en la Alhambra y el Generalife.

“Vivir” un verano en la ciudad de la Alhambra será una experiencia apasionante que permitirá a los 
participantes observar, contemplar, imaginar, investigar, crear…, en un ambiente estimulante de belleza, 
armonía, espectaculares paisajes... así como de cooperación y convivencia cordial. Todo pensado para 
disfrutar, aprender y establecer nuevas relaciones de amistad.

Duración de la actividad: De lunes a viernes de 9h. a 15,00h. durante los meses de julio y agosto.

      Julio      Agosto
      •Semana: del 06 al 10 de julio   •Semana: del 03 al 07 de agosto
      •Semana: del 13 al 17 de julio   •Semana: del 10 al 14 de agosto
      •Semana: del 20 al 24 de julio   •Semana: del 17 al 21 de agosto   
      •Semana: del 27 al 31 de julio   •Semana: del 24 al 28 de agosto
             
Punto de encuentro y recogida: Área educativa de la Alhambra “Casas de la Mimbre” situada 
detrás de las taquillas del monumento, junto a la parada de taxi.

Grupos:  Cada semana se organizarán distintos grupos distribuidos por rango de edad.

Periodo de reserva: A partir del 1 de Julio hasta agotar plazas.

Forma de reserva ONLINE
Cumplimentando el formulario de solicitud 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

Gestión de la reserva: El Programa Educativo comunicará mediante correo electrónico si la reserva ha 
sido admitida (en caso de ser necesario por excesiva demanda, se realizará un sorteo ante notario por 
unidad familiar). Una vez se haya confirmado la plaza, habrá un plazo de 3 días para enviar el justificante 
de pago y dos fotografías tamaño carnet.

Coste de la actividad:  60€ que se abonarán en el siguiente número de cuenta de La Caixa:
ES06 2100 2471 1402 1012 7807.  En el concepto debe indicar el nombre y apellidos del participante y la 
semana que realizará la actividad.

Información:  Teléfono: 958 57 51 26   web: www.alhambra-patronato.es

PROCESO DE RESERVA


