
 Verano en la Alhambra 2021



El Patronato de la Alhambra y Generalife, pone en marcha una 
nueva edición de Verano en la Alhambra, con la intención de 
descubrir, apreciar y valorar un lugar declarado Patrimonio 
Mundial como es la Alhambra y el Generalife. 

A través de la utilización de metodologías prácticas y 
participativas, y teniendo en cuenta todas las indicaciones 
en torno a protocolos de higiene y seguridad, ofrecemos 
una serie de propuestas que nos permitirán aprender, 
compartir y disfrutar del Conjunto Monumental de la 
Alhambra y el Generalife, y de su entorno.

¿A quién está dirigido este programa?

A niños y jóvenes de entre 5 y 17 años, organizados en las 
siguientes grupos:

Grupo 1 Grupo 2 y 3 Grupo 4 Grupo 5

5 - 7 años 8 - 11 años 12 - 14 años 15 - 17 años

¿En qué fechas se desarrolla la actividad?

L M X J V

1º semana 28 29 30 1 2

2º semana 5 6 7 8 9

3º semana 12 13 14 15 16

4º semana 19 20 21 22 23

5º semana 26 27 28 29 30

L M X J V

6º semana 2 3 4 5 6

7º semana 9 10 11 12 13

8º semana 23 24 25 26 27

Duración de la propuesta

El programa tiene una duración semanal de lunes a viernes. En 
cada periodo semanal los 5 grupos, en paralelo, desarrollarán 
las diferentes actividades, articuladas y diseñadas con un 
programa específico para cada tramo de edad.

 Duración de la actividad 

De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

 Punto de encuentro y recogida

Área Educativa de la Alhambra “Casas de 
la Mimbre”. Situada detrás de las taquillas 
del monumento, junto a la parada de taxi 
y autobús de línea.
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ARQUEOTECTIVES DE LA ALHAMBRA GRUPOS DE 5 A 7 AÑOS
(1 grupo de hasta un máximo de 13 participantes)

Con esta propuesta los más pequeños investigarán en el 
Conjunto Monumental y sus restos arqueológicos, activando su 
curiosidad e imaginación.  

A través de juegos, cuentos y actividades diversas, iremos descubriendo 
la ciudad de la Alhambra. ¿Qué materiales y técnicas emplearon en 
su construcción?, ¿quiénes la habitaban?, ¿cómo vivían?... Daremos 
respuesta a estas y otras preguntas en un ambiente relajado y de 
escucha, propiciando un diálogo colectivo y participativo. 

LA ALHAMBRA EXCAVADA GRUPO DE 12 A 14 AÑOS
(1 grupo de hasta un máximo de 13 participantes)

Nos acercaremos junto a los participantes al Conjunto Monumental 
desde el campo de la Arqueología y bajo dos perspectivas. Por un 
lado, la de mantenimiento, es decir, el seguimiento continuo de todas 
aquellas estructuras objeto de conservación o restauración que se 
llevan a cabo en el recinto; y de otro lado la intervención arqueológica, 
planificada y desarrollada a lo largo de la historia de la Alhambra y 
que nos permitirá comprender su evolución constructiva así como las 
costumbres de las personas que habitaron el recinto nazarí. 

A través de una experiencia vivencial, los participantes serán 
protagonistas de su aprendizaje, adquiriendo conocimientos a 
través del descubrimiento, la escucha activa y el intercambio de 
inquietudes y experiencias. 

UN VALIOSO LEGADO GRUPO DE 8 A 11 AÑOS
(2 grupos de hasta un máximo de 13 participantes)

La Alhambra y el Generalife componen un Conjunto Monumental considerado 
de los más importantes y excepcionales de la Humanidad.  
Con el tiempo, y a través de las herramientas que nos proporcionan la 
investigación, la arqueología y la conservación, se ha generado en la 
población un sentimiento de testimonio de  identidad hacia este lugar, 
entendiéndolo como una herencia cultural propia, para ser disfrutada y 
protegida por y para todos y todas.  
Estos son los valores que queremos potenciar a través de una 
experiencia en primera persona que permita vivir y disfrutar desde 
dentro su Patrimonio Cultural.  
Nos acercaremos al monumento, de una forma creativa y participativa, para 
así comprender nuestro pasado.

LA ALHAMBRA A TRAVÉS DE LA ARQUEOLOGÍA GRUPO DE 15 A 17 AÑOS
(1 grupo de hasta un máximo de 13 participantes)

Nos acercaremos a la Alhambra como monumento vivo, para profundizar 
en el conocimiento de sus restos arqueológicos y aquellas zonas que 
todavía conservan su magnificencia.  
Conoceremos diferentes técnicas de excavación, el instrumental 
arqueológico  o  los distintos métodos de datación, así como la 
interpretación de los restos arqueológicos, para poder establecer 
hipótesis, utilizando procesos de enseñanza - aprendizaje transformadores 
y de desarrollo del pensamiento crítico. 
Aprovecharemos todas las posibilidades que nos ofrece el lugar para 
entender las fases de una excavación arqueológica. Desde la localización 
de un yacimiento hasta su restauración, musealización y adecuación 
para las visitas del público. 
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Una propuesta para sentir, experimentar, disfrutar y aprender en la Alhambra
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  Reserva on-line

Para solicitar la actividad deseada, deberá cumplimentar el formulario que puede 
descargar en el siguiente enlace: 

 FORMULARIO DE SOLICITUD VERANO EN LA ALHAMBRA 2021

Una vez rellenado, deberá enviarlo a la siguiente dirección de correo electrónico:

alhambraeducareservas.pag@juntadeandalucia.es

Gestión de la reserva: El Programa Educativo comunicará mediante correo 
electrónico si la reserva ha sido admitida (en caso de ser necesario por excesiva 
demanda, se realizará un sorteo ante notario por unidad familiar). Una vez se haya 
confirmado la plaza, habrá un plazo de 3 días para enviar el justificante de pago y 
la documentación requerida. 

!

  Coste de la actividad   60 Euros

Se abonarán en el siguiente número de cuenta de La Caixa:

    ES06 2100 2471 1402 1012 7807

En el concepto debe indicar el nombre y apellidos del o la participante y la semana 
que realizará la actividad. 

€

958 57 51 26

www.alhambra-patronato.es

Más Información

 Periodo de reserva 

A partir del 7 de junio hasta agotar plazas.

El Patronato de la Alhambra y 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. 

https://www.alhambra-patronato.es/wp-content/uploads/2021/06/hoja-de-inscripcion-verano2021.pdf
https://www.alhambra-patronato.es/wp-content/uploads/2021/06/hoja-de-inscripcion-verano2021.pdf

