VISITAS TEMÁTICAS GUIADAS
ALHAMBRA + CIUDAD

LOS CIELOS DE AL ÁNDALUS
Alhambra + Parque de las Ciencias
Tercer ciclo de primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos, Educación de Adultos y Colectivos de Acción Social.

DESCRIPCIÓN
Contemplaremos la Alhambra desde un nuevo punto de vista, a través de la temática del cielo, analizando
sus manifestaciones en la arquitectura y la epigrafía, mediante símbolos y reflejos. En el Planetario del
Parque de las Ciencias completaremos nuestra visión del cielo en al Ándalus.
Este itinerario se realiza de martes a viernes.
RECORRIDO
Alhambra: Palacio de Carlos V, Palacios Nazaríes y Puerta de la Justicia.
Parque de las Ciencias: Planetario “Los cielos de al Ándalus”, visita guiada al observatorio astronómico,
materiales y guías didácticas: reloj de sol o buscador de estrellas, jardín de astronomía y recorridos
botánicos, visita guiada “Viaje al cuerpo humano” y taller vuelo de rapaces.
OBJETIVOS:
Ofrecer al alumnado un nuevo punto de vista en el conocimiento del monumento a través de la
temática del cielo y sus manifestaciones en la arquitectura y la epigrafía, mediante símbolos y reflejos.
En el Planetario del Parque de las Ciencias completarán su visión del cielo en al Ándalus.
Desarrollar en el alumnado la capacidad de observación minuciosa de detalles que nos ayuden a
comprender realidades más complejas y globales.
Promover el respeto hacia diferentes culturas y manifestaciones artísticas.
PROPUESTAS PREVIAS PARA TRABAJAR EN CLASE:
Investigar sobre el cielo y su significado en las culturas
musulmana y cristiana.
Analizar la relación entre arquitectura, poder y religión.
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.

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 Alhambra 2’5 km. Cota mínima: 765 m. Cota máxima: 804 m.

