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

OBJETIVOS:

Conocer la historia de la ciudad de la Alhambra después de 1492 y analizar las transformaciones 
urbanas que sucedieron en este periodo.

Entender el simbolismo de las construcciones cristianas en el corazón de la Alhambra y valorar la 
confluencia de estilos artísticos tan diferentes en un mismo espacio.

Promover el respeto hacia diferentes culturas y manifestaciones artísticas.

Convento de San Francisco, Iglesia de Santa María de la Alhambra, Palacios Nazaríes (Mexuar, Sala de 
los Mocárabes, Habitaciones del Emperador *, Patio de la Reja y Patio de Lindaraja), Palacio de Carlos 
V y Pilar de Carlos V. 
* Espacios cerrados en la visita general.

RECORRIDO

¿Quién fue Boabdil?

Investigar sobre la visita a la Alhambra de Jerónimo Münzer 
en 1494.

Investigaremos y analizaremos las transformaciones urbanas realizadas tras la llegada de los Reyes 
Católicos a la ciudad palatina, y aprenderemos a interpretar el simbolismo de las construcciones 
cristianas. 

DESCRIPCIÓN

PROPUESTAS PREVIAS PARA TRABAJAR EN CLASE: 

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. 

 ¿QUÉ PASÓ DESPUÉS DE BOABDIL? LA ALHAMBRA CRISTIANA

VISITAS TEMÁTICAS GUIADAS
PALACIOS NAZARÍES

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: 2´9 km. Cota mínima: 756 m. Cota máxima: 804 m.

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

