
VISITAS TEMÁTICAS GUIADAS 
ALHAMBRA + CIUDAD

Tercer ciclo de primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos, Educación de Adultos y Colectivos de Acción Social. 

OBJETIVOS:

Ofrecer al alumnado un diálogo paisajístico entre la Alhambra y el Albaicín, observando y analizando 
hitos y referencias visuales actuales, así como su evolución histórica.

Investigar y analizar el urbanismo de la Alhambra y el del Albaicín, para establecer similitudes y 
diferencias. Entrar en contacto con la arquitectura de las viviendas nazaríes: estructuras, espacios, 
dimensiones…

ASPECTOS ORGANIZATIVOS:

ENTRADAS: Las entradas las portará el intérprete que espera al grupo en el punto de encuentro de 
las Casas de la Mimbre, NO hay que pasar por taquilla.  

DESCANSO: A media mañana se hace un descanso para ir al baño. El desayuno se suprime durante 
el recorrido como medida preventiva. 

ROPA Y CALZADO: Calzado cómodo y ropa adaptada a la climatología. En verano es conveniente 
traer gorra para el sol.

DISTANCIA: Recorrido Albaicín 2´9 km. Recorrido Alhambra 1´9 km.  Total 4´8 km.
Cota mínima: 702 m. Cota máxima: 804 m.

Albaicín: Mirador de San Cristobal, Palacio de Dar al Horra, el Bañuelo, Casa Horno de Oro y subida 
por la Cuesta de los Chinos.
Alhambra: Palacios Nazaríes, Paseo de las Torres, Torre de la Cautiva*.

* Espacio cerrado en la visita general.

RECORRIDO

La Alhambra y el Albaicín mantienen un diálogo paisajístico y al recorrerlas descubriremos todo lo 
que nos cuentan sus calles, casas, fuentes y jardines, testigos de su evolución histórica. Analizaremos el 
urbanismo y estableceremos similitudes y diferencias. 

DESCRIPCIÓN

Analizar el plano de la Alhambra de Luis Seco de Lucena para 
situar los diferentes barrios amurallados.

Investigar la relación de la Alhambra y el Albaicín a lo largo del 
tiempo. 

Más información, contenidos y actividades en el espacio web. 

MEDIDAS SANITARIAS 

Se adoptarán las medidas de 
prevención en materia de salud 

pública en las actividades 
con grupos: número de 

participantes, uso de mascarilla 
y distanciamiento físico, 

vigentes  en el momento  del 
desarrollo del itinerario. 

PROPUESTAS PREVIAS PARA TRABAJAR EN CLASE: 

 COLINAS QUE SE  MIRAN: 
 Alhambra + Albaicín (bienes adscritos)

https://www.alhambra-patronato.es/descubrir/aprende/programas/espacio-web

