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PRESENTACIÓN

Es la Navidad un periodo perfecto para realizar experiencias 
educativas en las que desde una perspectiva lúdica, divertida y 
creativa, las familias puedan ampliar conocimientos culturales, 
profundizar en temas de diversidad y compartir inquietudes. 
Desde este punto de partida, el Patronato de la Alhambra 
y Generalife pone en marcha una serie de propuestas 
encaminadas a aprender y disfrutar juntos. 

PROGRAMA FAMILIAS NAVIDAD



Viviendo La Alhambra
Enigma alhambreño
Agua que fluye
Descubriendo torres

Fortaleza y estrategia

Almunia del Generalife

Paseo por el carmen 
de Peñapartida

Experiencias de aprendizaje 
con educadores de La Alhambra Educa

PROGRAMA FAMILIAS NAVIDAD



EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EN LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE

Experiencias educativas en las que disfrutaremos y 
aprenderemos mientras experimentamos procesos de 
descubrimiento, comprensión y reflexión en familia.

 El programa se realiza de 10:30 a 13:00 horas.

El número máximo de participantes por grupo estará 
sujeto a lo establecido en cada momento por las 
autoridades sanitarias.

La actividad se realizará exclusivamente en castellano.

DÍA     EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE TEMÁTICA

DICIEMBRE
Viernes 24 de diciembre FORTALEZA Y ESTRATEGIA Alcazaba

Lunes 27 de diciembre ALHAMBRA NAZARÍ Palacios

Martes 28 de diciembre VIVIENDO LA ALHAMBRA Medina

Miércoles 29 de diciembre ALMUNIA DEL GENERALIFE Generalife

Jueves 30 de diciembre ENIGMA ALHAMBREÑO Medina

Viernes 31 de diciembre PASEO POR EL CARMEN DE PEÑAPARTIDA Mauror

ENERO
Lunes 3 de enero AGUA QUE FLUYE Medina
Martes 4 de enero DESCUBRIENDO TORRES Medina
Miércoles 5 de enero ALHAMBRA CRISTIANA Palacios

PROGRAMA FAMILIAS NAVIDAD

* El Patronato de la Alhambra y Generalife tiene la facultad de modificar el 
itinerario o de suprimir espacios por motivos de conservación u organizativos.
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PALACIOS NAZARÍES
Conoceremos la ciudad palatina 
medieval; su estructura urbana, 
los diferentes espacios, funciones, 
materiales y formas de decoración 
de sus palacios.

Recorrido por los Palacios Nazaríes 
(Mexuar, Palacio de Comares, Palacio 
de los Leones y Palacio del Partal).

Experiencia educativa orientada a niños 
y niñas a partir de 9 años.

ALHAMBRA CRISTIANA
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, los Palacios Nazaríes (Mexuar, 
Sala de los Mocárabes, las 
Habitaciones del Emperador* y el 
Peinador de la Reina*), la Iglesia 
de Santa María de la Alhambra y el 
Convento de San Francisco.

Experiencia educativa orientada a niños 
y niñas a partir de 9 años.

VIVIENDO LA ALHAMBRA
La Alhambra nos habla del pasado, 
nos aporta información sobre la 
forma de vida en la época en que 
fue construida. Investigaremos 
puertas, casas, torres... para 
conocer a sus habitantes. 

Recorrido por la Puerta de la Justicia, 
la Alcazaba, el Jardín de los Adarves, 
el Baño de la Mezquita, la Casa 
Nazarí* y la Torre de la Cautiva*. 

Experiencia educativa orientada a niños 
y niñas a partir de 3 años.
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* Espacios habitualmente cerrados a la visita pública.

PROGRAMA FAMILIAS NAVIDAD   Experiencias de aprendizaje por la Alhambra y el Generalife



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

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

Experiencia educativa orientada a ni-
ños y niñas a partir de 6 años.

DESCUBRIENDO TORRES
Atendiendo a nuestros sentidos, 
experiencias, emociones e 
imaginación, descubriremos algunas 
torres y sus funciones: protección, 
vigilancia, defensa, vivienda…, 
participando activamente mediante el 
juego y el diálogo. 

Recorrido por el Acueducto, la Torre 
del Agua, la Puerta y la Torre de la 
Justicia*, la Torre de las Armas y la 
Torre de las Infantas*. 

Experiencia educativa orientada a niños 
y niñas a partir de 3 años.
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Con un divertido juego de pistas, 
aderezado con dinámicas y cuentos, 
dejaremos volar la imaginación 
para conocer diferentes espacios 
y personajes que nos ayudarán a 
desvelar el enigma alhambreño.

Recorrido por el complejo defensivo 
de la Puerta del Arrabal*, el Palacio 
del Partal, la Casa Nazarí, el  Camino de 
Ronda* y la Puerta de los Siete Suelos*. 

Experiencia educativa orientada a niños 
y niñas a partir de 3 años.

* Espacios habitualmente cerrados a la visita pública.

PROGRAMA FAMILIAS NAVIDAD   Experiencias de aprendizaje por la Alhambra y el Generalife



FORTALEZA Y ESTRATEGIA
Adentrándonos en el sistema 
de fortificación medieval, 
investigaremos las diferentes 
formas y conceptos 
defensivos presentes en la 
ciudad de la Alhambra. 

Recorrido por la Alcazaba (el Barrio 
Castrense, la Puerta Zirí*, la Puerta de 
las Armas*, el Camino de Ronda* y la 
Puerta Tahona*), las Casitas del Partal*, 
la Torre de los Picos* y el complejo 
defensivo de la Puerta del Arrabal*.

Experiencia educativa orientada a 
niños y niñas a partir de 9 años.

PASEO POR EL CARMEN DE 
PEÑAPARTIDA
Para descubrir la simbología 
de este magnífico lugar, 
realizaremos diferentes 
dinámicas con las que conectar y 
reflexionar sobre el patrimonio 
cultural, natural y paisajístico. 

Recorrido por el Portón 
de Isabel II*, las huertas 
decorativas y de producción*, 
los silos de la Casa de la Muerta 
y de los Murciélagos*, la Casa 
de los Porcel* y las terrazas – 
miradores*. 

Experiencia educativa orientada a 
niños y niñas a partir de 3 años.
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ALMUNIA DEL GENERALIFE
Visitar las huertas, el palacio y los 
jardines del Generalife nos permitirá 
conocer el uso y función de una 
almunia mientras  disfrutamos del 
paisaje que nos ofrece el entorno. 

Recorrido por el Acceso Medieval*, 
las Huertas*, los Jardines Nuevos, el 
Palacio del Generalife, los Jardines 
Altos y la Escalera del Agua.

Experiencia educativa orientada a 
niños y niñas a partir de 3 años.

* Espacios habitualmente cerrados a la visita pública.
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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:

Será necesario el  uso de mascarilla durante toda la visita.

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

El número máximo de participantes por grupo estará 
sujeto a lo establecido en cada momento por las 
autoridades sanitarias.

RESERVAS

PASO 1:    Descargar y cumplimentar el formulario de esta modalidad, que 
aparece en el siguiente enlace:

PASO 2:    Una vez rellenado el formulario deberá enviarlo a la dirección de 
correo electrónico del Programa Educativo:   

alhambraeducareservas.pag@juntadeandalucia.es

PASO 3:     En un breve plazo le comunicaremos la disponibilidad para 
su petición. Si la respuesta es afirmativa, le indicaremos los pasos 
para completar la gestión. En caso de respuesta negativa, su solicitud 
quedará en lista de espera.

PRECIOS
Adultos y adolescentes mayores de 16 años (inclusive): 6 euros.
De 9 a 15 años (inclusive): 3 euros.
Menores de 9 años: gratis.

PROGRAMA FAMILIAS NAVIDAD   Experiencias de aprendizaje por la Alhambra y el Generalife
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https://www.alhambra-patronato.es/wp-content/uploads/2021/12/Formulario-Navidad-familias-Visitas.pdf


EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: MUSEO DE LA ALHAMBRA EN NAVIDAD
CONOCE EL MUSEO DE LA ALHAMBRA

A través de dinámicas de juego participativas y creativas, iremos descubriendo las piezas más representativas del Museo.  
Adentrándonos en la forma de vida y la cultura de las personas que habitaron el monumento. 

Las familias realizarán una propuesta creativa dirigida a intervenir un espacio del propio Museo. El seguimiento de la 
creación, así como el resultado final se mostrará en la página oficial del Patronato www.alhambra-patronato.es y en la 
exposición virtual que tendrá lugar para la conmemoración del Día Internacional de los Museos.

Actividad GRATUITA

El número máximo de participantes por grupo estará sujeto a lo establecido en cada momento por las autoridades 
sanitarias. Experiencia educativa orientada a niños y niñas a partir de 3 años.

La actividad se realizará exclusivamente en castellano. 

PROGRAMA FAMILIAS NAVIDAD

€

 28 de diciembre y 4 de enero 

De 16:45 a 18:00 horas

24, 29, 30, 31 de diciembre y 5 de enero

De 11:00 a 12:15 horas



RESERVAS

PASO 1:     Descargar y cumplimentar el formulario de esta modalidad, que aparece 
en el siguiente enlace:

PASO 2:    Una vez rellenado el formulario deberá enviarlo a la dirección de correo 
electrónico del Programa Educativo:  

alhambramascerca.pag@juntadeandalucia.es

PASO 3:  En un breve plazo le comunicaremos la disponibilidad para su petición. 
Si la respuesta es afirmativa, le indicaremos los pasos para completar la gestión. 
En caso de 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:

Será necesario el uso de mascarilla durante 
todo la experiencia de aprendizaje.

El número máximo de participantes por grupo 
estará sujeto a lo establecido en cada momento por 
las autoridades sanitarias.

PROGRAMA FAMILIAS NAVIDAD Experiencia de aprendizaje: Museo de la Alhambra en navidad

https://www.alhambra-patronato.es/wp-content/uploads/2021/12/Formulario-Navidad-familias-Museo.pdf


EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE - TALLER – FELICITA LAS FIESTAS DESDE LA ALHAMBRA

En este taller creativo las familias tendrán que dejar volar su imaginación y creatividad para, a partir de diferentes 
materiales, decorar su postal para felicitar las fiestas. 

El taller se realizará en el Área Educativa de las Casas de la Mimbre. 

Es imprescindible venir al taller con un sello ya que enviaremos la postal realizada desde el buzón situado junto a 
las Casas de la Mimbre. 

Actividad GRATUITA

Podrá realizarse la propuesta entre las 11.00  y las 14.00 horas*.

Los días: 24, 27, 28, 29, 30, 31 de diciembre y 3, 4 y 5 de enero.

No es necesario realizar reserva previa. La experiencia estará condicionada por limitaciones de aforo y organizacion. 
La duración aproximada será de 30 minutos.

El número máximo de participantes estará sujeto a lo establecido en cada momento por las autoridades sanitarias.

Experiencia educativa orientada a niños y niñas a partir de 3 años. 

PROGRAMA FAMILIAS NAVIDAD

€



EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE VIRTUAL: LA TORRE DE LA CAUTIVA

Siempre es una experiencia adentrarse en la Torre de la Cautiva, pero en este caso proponemos a las 
familias además, realizar una visita virtual a partir del uso de una unidad audiovisual (gafas de realidad 
virtual) que les permitirán sumergirse en el ambiente de la época. 

Recorrido por el complejo defensivo de la Puerta del Arrabal, el Camino de Ronda del paseo de las Torres, la Torre 
de la Cautiva y la exposición La Piel de la Alhambra.

 Actividad GRATUITA

 De 11.30 a 13.30 horas

Esta propuesta se realizará los días: 24 de diciembre y 3, 4 y 5 de enero. 

El número máximo de participantes por grupo estará sujeto a lo establecido en cada momento por 
las autoridades sanitarias.

Experiencia educativa orientada a niños y niñas a partir de 12 años. 

La actividad se realizará exclusivamente en castellano. 

PROGRAMA FAMILIAS NAVIDAD
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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:

Será necesario el  uso de mascarilla durante toda la visita.

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

El número máximo de participantes por grupo estará 
sujeto a lo establecido en cada momento por las 
autoridades sanitarias.

RESERVAS

PASO 1:    Descargar y cumplimentar el formulario de esta modalidad, 
que aparece en el siguiente enlace:

PASO 2:    Una vez rellanado el formulario deberá enviarlo a la dirección 
de correo electrónico del Programa Educativo: 

alhambraeducareservas.pag@juntadeandalucia.es

PASO 3:     En un breve plazo le comunicaremos la disponibilidad 
para su petición. Si la respuesta es afirmativa, le indicaremos los 
pasos para completar la gestión. En caso de respuesta negativa, su 
solicitud quedará en lista de espera.

PROGRAMA FAMILIAS NAVIDAD Experiencia de aprendizaje virtual: la Torre de la Cautiva

https://www.alhambra-patronato.es/wp-content/uploads/2021/12/Formulario-Navidad-familias-Virtual.pdf
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