VISITAS TEMÁTICAS GUIADAS
ALHAMBRA + CIUDAD

UN RECORRIDO POR AL ÁNDALUS:
Alhambra + Museo Memoria de Andalucía
Tercer ciclo de primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos, Educación de Adultos y Colectivos de Acción Social.

DESCRIPCIÓN
Nos aproximaremos a la época y cultura de al Ándalus a partir de la investigación de los restos
arqueológicos de la Medina y el conocimiento de los Palacios Nazaríes para posteriormente descubrir
y experimentar otra forma de acercarnos a la cultura visitando un centro de interpretación que utiliza
modernas técnicas visuales.
Este itinerario se realiza de martes a viernes.
RECORRIDO
Alhambra: Medina, Baño de la Mezquita*, Palacios Nazaríes y Puerta de los Siete Suelos*.
* Espacios cerrados en la visita general.
Museo Memoria de Andalucía: Sala 3: Modos de vida (vida cotidiana y zoco) y la Sala 4: Arte y Cultura
(Palacios Nazaríes y decoración en yeserías y alicatados).
OBJETIVOS:
Ofrecer al alumnado un recorrido desde lo cercano y concreto por la ciudad de la Alhambra, hasta
una aproximación más general por la época y la cultura de al-Ándalus a través de una visita al Museo
Memoria de Andalucía.
Conocer dos formas de acercarse a la cultura, una a partir de las fuentes y restos patrimoniales y otra
en un centro de interpretación de la cultura con modernas técnicas visuales.
Promover el respeto hacia diferentes culturas y manifestaciones artísticas.
PROPUESTAS PREVIAS PARA TRABAJAR EN CLASE:
Conocer quieres eran los nazaríes.
Investigar sobre las formas de vida en la cultura nazarí: costumbres, comidas, fiestas, agricultura, oficios...
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´3 km. Cota mínima: 722 m. Cota máxima: 804 m.

