
El Patronato de la Alhambra y el Generalife, siguiendo las disposiciones normativas en materia 
de salud pública, adoptará todas las medidas de prevención en todas las actividades que 
realice con grupos: número de participantes, uso de mascarilla y distanciamiento físico.También 
atenderá en lo sucesivo las recomendaciones que vayan indicando las autoridades sanitarias, 
pudiendo modificarse las establecidas actualmente. Asimismo, la participación estará limitada 
a las restricciones que en materia de movilidad se establezcan en cada momento. 

Programa para Familias

SEMANA SANTA
EN LA ALHAMBRA

2021



El Programa Educativo de la Alhambra continúa en Semana Santa con una serie de 
visitas en las que compartir en familia todo lo que la Alhambra, el Generalife y su 
entorno ofrecen. Será una experiencia que permitirá a los participantes disfrutar y 
aprender en un ambiente estimulante en todos los sentidos.

Los recorridos se realizarán por el interior y el exterior del monumento.

Las visitas se realizarán en tres horarios, de 10:00 a 12:30 , de 10:30 a 13:00  y de 11:00 a 
13:30horas. Adjuntamos el calendario con la programación de visitas.

El número máximo de participantes por itinerario es de 15 (incluida la persona del 
Programa que conduce la visita). La actividad se realizará exclusivamente en castellano.

Visitas guiadas por el Monumento. 

Visita guiada por la Dehesa del Generalife. 

Conoce el Museo de la Alhambra. 

PR
O

G
RA

M
A

 D
E 

A
C

TI
VI

D
A

D
ES



SEMANA SANTA EN LA ALHAMBRA 2021
Program

a Fam
ilias

        ÉRASE UNA VEZ… LOS PALACIOS NAZARÍES

Nos adentraremos en la Alhambra como ciudad palatina medieval, 
profundizando en el conocimiento de la vida diaria de la ciudad, su estructura 
urbana y los diferentes espacios, funciones, materiales y formas de decoración 
de los Palacios Nazaríes.

Recorrido por los Palacios Nazaríes.
Visita orientada a niños y niñas a partir de 9 años.

        ¿QUÉ PASÓ DESPUÉS DE BOABDIL? LA ALHAMBRA CRISTIANA

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.

Recorrido por el Palacio de Carlos V, Palacios Nazaríes (Mexuar, Sala de los 
Mocárabes y las Habitaciones del Emperador), Iglesia de Santa María de la 
Alhambra y Convento de San Francisco.
Visita orientada a niños y niñas a partir de 9 años.

       LA ALHAMBRA, CIUDAD FORTALEZA

Nos adentraremos en el sistema de fortificación medieval para investigar las 
diferentes formas y conceptos defensivos presentes en la ciudad de la Alhambra.

Recorrido por el Complejo defensivo de la Puerta del Arrabal, Alcazaba (Torre 
del Homenaje, barrio castrense, Puerta Zirí, Puerta de las Armas, Camino de 
Ronda y Puerta Tahona).
Visita orientada a niños y niñas a partir de 9 años.

Visitas guiadas por el Monumento
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Visitas guiadas por el Monumento
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La Alhambra fue diseñada y construida para la defensa y protección de 
sus habitantes. Nos adentraremos en su sistema de fortificación medieval 
para investigar las diferentes formas y conceptos defensivos presentes en 
el monumento.

Recorrido por la Medina, Camino de Ronda, Puerta del Vino, Casa Nazarí, 
Palacio del Partal y Torre de las Infantas.

      IMAGINAR LA ALHAMBRA: CUENTOS, HISTORIAS Y RELATOS

Dejando volar nuestra imaginación y, a través de cuentos y leyendas, 
diferentes personajes nos ayudarán a comprender quiénes eran y cómo 
vivían los habitantes de esta antigua ciudad.

Recorrido por el Complejo defensivo de la Puerta del Arrabal, Palacio del 
Partal, Palacio de Carlos V, Camino de Ronda, Torre de las Brujas y Puerta 
de los Siete Suelos.

       EL AGUA QUE FLUYE: ACEQUIAS, FUENTES Y ALBERCAS

Guiados por el agua viajaremos por la Alhambra conociendo y 
comprendiendo la importancia de este esencial elemento, y descubriendo 
sus funciones: práctica, religiosa y estética, para adentrarnos en la cultura 
musulmana. 

Recorrido por la Acequia Real, Sistema hidráulico de los Albercones, Torre 
del Agua, Medina, Baño de la Mezquita y Palacio del Partal.

LA CIUDAD DE LA ALHAMBRA: PUERTAS, CALLES Y CASAS

Visitas guiadas por el Monumento

Visita orientada a niños y niñas a partir de 3 años.

Visita orientada a niños y niñas a partir de 3 años.

Visita orientada a niños y niñas a partir de 8 años.
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Visita guiada por la Dehesa del Generalife. 
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LA ALMUNIA DEL GENERALIFE

Visitar las huertas o el palacio y los jardines del Generalife nos permitirá 
interpretar el medio a través de los sentidos, desarrollando hipótesis que 
nos lleven a descubrir su gran diversidad biológica.

Recorrido por el acceso medieval, huertas, Jardines Nuevos, Palacio del 
Generalife, Jardines Altos y Escalera del Agua.
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EL PALACIO DE DAR AL ARUSA Y LA SILLA DEL MORO

Visitas guiadas por el Monumento

La Alhambra también es su paisaje y se enriquece a partir de esta 
relación con el entorno en el que se sitúa. Investigaremos esa parte 
más desconocida que rodea el monumento, descubriendo la Silla 
del Moro, una construcción de vigilancia y protección, y el Palacio 
de Dar al Arusa.

Recorrido por la Silla del Moro y el Palacio de Dar al Arusa.

Visita orientada a niños y niñas a partir de 3 años.

Visita orientada a niños y niñas a partir de 8 años.
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     De 9 a 15 años (inclusive), 3 euros.

     Menores de 9 años, gratis.

Para solicitar una visita deberá cumplimentar el formulario que puede 
descargarse en el siguiente enlace:      formulario de solicitud para familias.

Una vez rellenado, deberá enviarlo a la dirección de correo electrónico:
alhambraeducareservas.pag@juntadeandalucia.es

En un breve plazo le comunicaremos la disponibilidad para su petición. 
En caso afirmativo le indicaremos los pasos para completar la gestión. 
En caso de una respuesta negativa, su solicitud quedará en lista de espera. 

MEDIDAS SANITARIAS

Con el objetivo de preservar la salud y la seguridad de los asistentes al Programa 
Educativo de la Alhambra, se llevarán a cabo las siguientes medidas: 

Los asistentes vendrán con una mascarilla apropiada para su uso durante la visita. 

El distanciamiento físico será de 1,5 metros entre todas las personas que participen en 
las diferentes propuestas, tanto en espacios interiores como exteriores. 

Los grupos serán de un máximo de 15 participantes, incluyendo a la persona del 
Programa que conduce la visita. 
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https://www.alhambra-patronato.es/wp-content/uploads/2020/09/Formulario-FAMILIAS-visitas-guiadas-monumento-20-21-1.pdf
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Actividad GRATUITA

Primer turno: 10:00 a 11:00 horas

Segundo turno: 11:15 a 12:15 horas.

El número máximo de participantes por grupo es de 10 (incluida la 
persona del Programa que conduce la visita). La actividad se realizará 
exclusivamente en castellano. 

Recorrido por el Museo de la Alhambra deteniéndonos en las piezas 
más emblemáticas. A través de ellas, nos adentraremos en la forma 
de vida y la cultura de las personas que habitaron el monumento. 

Los niños y niñas realizarán posteriormente una serie de propuestas 
creativas en casa sobre algunas de las piezas del museo. La creación 
que nos envíen formará parte de la exposición virtual que se realizará 
para la conmemoración del Día Internacional de los Museos.

Conoce el Museo de la Alhambra

Las reservas para la actividad en el Museo de la Alhambra se realizarán 
cumplimentado el formulario que puede descargar en este enlace:           
      formulario Conoce el Museo de la Alhambra. 

Una vez rellenado, deberá enviarlo a la dirección de correo electrónico:
alhambramascerca.pag@juntadeandalucia.es

En un breve plazo le comunicaremos la disponibilidad para su petición. 
En caso afirmativo le indicaremos los pasos para completar la gestión. 
En caso de una respuesta negativa, su solicitud quedará en lista de espera. 
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Visita orientada a niños y niñas a partir de 3 años.

https://www.alhambra-patronato.es/wp-content/uploads/2020/09/Formulario-FAMILIAS-visitas-Conoce-el-Museo-de-la-Alhambra_20-21-1.pdf
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LUNES 

29

10:00 a 12:30h.  Érase una vez...los Palacios Nazaríes               PALACIOS  
10:00 a 12:30h.

10:30 a 13:00h.
10:30 a 13:00h.
10:30 a 13:00h.

11:00 a 13:30h.
11:00 a 13:30h.
11:00 a 13:30h.

 La Alhambra, ciudad fortaleza                          ALCAZABA 

El agua que fluye:acequias, fuentes y albercas            MEDINA 
El Palacio de Dar al Arusa y la Silla del Moro               DEHESA   
 Érase una vez...los Palacios Nazaríes               PALACIOS  

Imaginar la Alhambra: cuentos, historias y relatos      MEDINA
La ciudad de la Alhambra: puertas, calles y casas   MEDINA
La Almunia del Generalife                                    GENERALIFE

MARTES 

30

10:00 a 12:30h.  ¿Qué pasó después de Boabdil?                               PALACIOS  
10:00 a 12:30h.

10:30 a 13:00h.
10:30 a 13:00h.
10:30 a 13:00h.

11:00 a 13:30h.
11:00 a 13:30h.
11:00 a 13:30h.

 La Alhambra, ciudad fortaleza                          ALCAZABA 

El agua que fluye: acequias, fuentes y albercas           MEDINA 

Imaginar la Alhambra: cuentos, historias y relatos      MEDINA
La ciudad de la Alhambra: puertas, calles y casas   MEDINA

MIÉRCOLES 

31

10:00 a 12:30h.
10:00 a 12:30h.

10:30 a 13:00h.
10:30 a 13:00h.
10:30 a 13:00h.

11:00 a 13:30h.
11:00 a 13:30h.
11:00 a 13:30h.

 La Alhambra, ciudad fortaleza                          ALCAZABA

El agua que fluye:acequias, fuentes y albercas            MEDINA 
El Palacio de Dar al Arusa y la Silla del Moro               DEHESA   

Imaginar la Alhambra: cuentos, historias y relatos      MEDINA
La ciudad de la Alhambra: puertas, calles y casas   MEDINA
La Almunia del Generalife                                    GENERALIFE

La Almunia del Generalife                                    GENERALIFE
 ¿Qué pasó después de Boabdil?                               PALACIOS  

 Érase una vez...los Palacios Nazaríes               PALACIOS  

 ¿Qué pasó después de Boabdil?                               PALACIOS  

 ¿Qué pasó después de Boabdil?                               PALACIOS  

SÁBADO 

03

DOMINGO 

04

Conoce el Museo de la Alhambra                            MUSEO

Conoce el Museo de la Alhambra                            MUSEO

10:00 a 11:00h.

10:00 a 11:00h.
11:15 a 12:15h.

11:15 a 12:15h.

CALENDARIO DE VISITAS.



958 57 51 26

alhambraeducareservas.pag@juntadeandalucia.es

       www.alhambra-patronato.es 

INFORMACIÓN

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

Junta de Andalucía
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
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