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PROGRAMA FAMILIAS SEMANA SANTA

PRESENTACIÓN

Para esta Semana Santa, desde La Alhambra Educa se llevarán 
a cabo una  serie de propuestas educativas con las que 
experimentar la cultura en familia. 

La Alhambra, el Generalife y su entorno, nos brindan de nuevo 
la oportunidad de abordar diferentes temáticas a  través de 
experiencias de aprendizaje que  permiten nuevas miradas 
encaminadas al descubrimiento y la reflexión. 



PROGRAMA FAMILIAS SEMANA SANTA

Experiencias de aprendizaje 
con educadores de La Alhambra Educa



PROGRAMA FAMILIAS SEMANA SANTA

CALENDARIO

* El Patronato de la Alhambra y Generalife tiene la facultad de modificar el 
itinerario o de suprimir espacios por motivos de conservación u organizativos.

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

El número máximo de participantes 
por actividad será de 30, incluida la 
persona del Programa que conduce 
la visita. 

La actividad se realizará exclusiva-
mente en castellano.

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

DÍA   HORARIO   EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE TEMÁTICA

Sábado 9 de abril 10.30 - 13:00 ALHAMBRA CRISTIANA Palacios
Domingo 10 de abril 10.30 - 13:00 VIVIENDO LA ALHAMBRA Medina

Lunes 11 de abril

10.00 - 12:30
PALACIOS NAZARÍES Palacios

AGUA QUE FLUYE Medina

10.30 - 13:00 ENIGMA ALHAMBREÑO Medina

11.00 - 13:30 PENSANDO LA ALMUNIA Generalife + taller

Martes 12 de abril

10.00 - 12:30
RITOS FUNERARIOS Palacios

EXCURSIÓN A LA DEHESA Dehesa del Generalife

10.30 - 13:00 DESCUBRIENDO TORRES Medina

11.00 - 13:30 PENSANDO LA ALMUNIA Generalife + taller

Miércoles 13 de abril

10.00 - 12:30
ALHAMBRA CRISTIANA Palacios

FORTALEZA Y ESTRATEGIA Alcazaba

10.30 - 13:00 VIVENDO LA ALHAMBRA Medina

11.00 - 13:30 PENSANDO LA ALMUNIA Generalife + taller

Sábado 16 de abril 10.30 - 13:00 PALACIOS NAZARÍES Palacios
Domingo 17 de abril 10.30 - 13:00 ENIGMA ALHAMBREÑO Medina
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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.

RITOS FUNERARIOS
Realizaremos una aproximación 
antropológica a la idea del “Paraíso”, 
desde “lo terrenal a lo divino” 
para conocer los anhelos, deseos y 
realidades de las personas a través 
de la Alhambra.

Recorrido por el Convento de San 
Francisco, el Palacio de Carlos V, el 
Patio del Harén del Palacio de los 
Leones* y la Rauda Real*.

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

* Espacios habitualmente cerrados a la visita pública.

  Experiencias de aprendizaje por la Alhambra y el Generalife
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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 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.

  Experiencias de aprendizaje por la Alhambra y el Generalife
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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.
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EXCURSIÓN A LA DEHESA
La Alhambra también es su 
paisaje. 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*

Experiencia educativa orientada a ni-
ños y niñas a partir de 9 años.

* Espacios habitualmente cerrados a la visita pública.

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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  Experiencias de aprendizaje por la Alhambra y el Generalife
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE + TALLER: PENSANDO LA ALMUNIA  

Teniendo como punto de partida los escritos del polifacético autor Ibn Luyun, recorreremos la almunia del Generalife 
deteniéndonos en las huertas, el palacio y los jardines, disfrutando del entorno  y reflexionando sobre  sus valores en familia.

A través de la siembra de “un pensamiento” en el espacio que nos ofrece la huerta de aprovechamiento didáctico, 
pondremos en común todo lo vivido y experimentado en la actividad. 

Recorrido por la Muralla norte, la Huerta Grande*, Casa de los Amigos*, Patio del Descabalgamiento, Patio de la Acequia y 
Huerta de aprovechamiento didáctico*. 

El número máximo de participantes por actividad será de 30, incluida la persona del Programa que conduce la visita. 

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.

  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.

€

  Experiencias de aprendizaje por la Alhambra y el Generalife

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE POR LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE Y
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE + TALLER

Las entradas adquiridas no admiten devolución, salvo en los siguientes supuestos:
- Cuando no haya sido posible realizar la visita por causa imputable al PAG.
- Cuando concurran algunos de los supuestos establecidos en el artículo 35 del Decreto 40/2017 de 7 de marzo, por el que 
se regula la organización y el funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria.

https://www.alhambra-patronato.es/wp-content/uploads/2022/03/Formulario-EA-S.-Santa-familias-22.pdf
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: MUSEO DE LA ALHAMBRA 
EL LEÓN Y SUS AMIGOS
A través de dinámicas de juego participativas y creativas, iremos descubriendo las piezas más representativas del Museo 
conociendo la importancia de las figuras de animales como elemento comunicador de mensajes visuales así como su 
relación con diferentes aspectos de la sociedad a lo largo de la Historia.

Las familias realizarán dos propuesta creativas: 

Realizaremos una “tarjeta animal” a partir de diferentes figuras geométricas que darán forma a algunos de los 
animales que descubriremos durante la visita.

Intervendremos un espacio del propio Museo para participar en una obra colectiva realizando un dibujo lineal 
de la pieza que más nos haya gustado.  

Experiencia educativa orientada a niños y niñas de entre 3 y 7 años.

          Actividad GRATUITA

La actividad se realizará exclusivamente en castellano y el número máximo de participantes por grupo será de 15, más la 
persona del Programa que conduce la visita.

€

12 y 13 de abril

De 11:00 a 12:30 horas
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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.

Experiencia de aprendizaje: Museo de la Alhambra en navidad

https://www.alhambra-patronato.es/wp-content/uploads/2022/03/Formulario-EA-museo-S.-Santa-familias-22.pdf
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE VIRTUAL: LA TORRE DE LA CAUTIVA Y MÁS...

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: 11, 12 y 13 de abril. 

El número máximo de participantes por actividad será de 30, incluida la persona del Programa que 
conduce la visita.

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

La actividad se realizará exclusivamente en castellano. 

* 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.

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.

Experiencia de aprendizaje virtual: la Torre de la Cautiva

https://www.alhambra-patronato.es/wp-content/uploads/2022/03/Formulario-EA-virtual-S.-Santa-familias-22.pdf
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