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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 ofrecemos una serie de propuestas que les 
permitirán aprender, compartir y disfrutar del Conjunto 
Monumental de la Alhambra y el Generalife y de su entorno.
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¿A quién está dirigido este programa?

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

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

¿En qué fechas se desarrolla la actividad?

Duración de la propuesta

El programa tiene una duración semanal de lunes a viernes. 
Cada semana los 4 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.

L M X J V

1º semana 27 28 29 30 1

2º semana 4 5 6 7 8

3º semana 11 12 13 14 15

4º semana 18 19 20 21 22

5º semana 25 26 27 28 29

JUNIO / JULIO

L M X J V

6º semana 1 2 3 4 5

7º semana 8 9 10 11 12

8º semana 22 23 24 25 26

9º semana 29 30 31 1 2

AGOSTO/ SEPTIEMBRE

VERANO  EN LA ALHAMBRA 2022



5-7 años   El banquete de palacio

15-17 años  3, 2, 1, ... Retransmitiendo    
   desde la Alhambra
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12-14 años   Altas son y relucían

Una alimentación saludable es una de las grandes preocupaciones en 
nuestros días, especialmente cuando nos referimos a los más pequeños de 
la casa; por eso, desde el Programa Educativo proponemos una experiencia 
que les acerque a conocer cómo era la alimentación en la época nazarí, 
los productos que utilizaban, cómo los combinaban, en qué ocasiones los 
empleaban, incluso conocer las costumbres dentro de palacio. A través 
del juego acercaremos a los más pequeños a descubrir otras formas de 
expresión cultural.

La Alhambra es el reflejo no solo del pasado musulmán de al-Andalus, 
sino también del periodo cristiano posterior; en definitiva, es un ejemplo 
arquitectónico de la Edad Media. Un periodo en el que las torres, los 
edificios altos y voluminosos son símbolo de poder y espacios destinados a 
la protección y estrategias militares.

En la Alhambra sus admirados palacios nazaríes se esconden detrás de un 
entramado militar que transmitía a todo aquel que las contemplaba, y aún 
hoy contemplan, una imagen de autoridad, poder y fortaleza.

En esta experiencia vivencial los participantes descubrirán como se 
edificaban y utilizaban estas construcciones a través del juego, afianzando 
así el aprendizaje , adquiriendo conocimientos, empleando la escucha activa 
y el intercambio de inquietudes y experiencias.

¿Quién no ha imaginado alguna vez un lugar ideal para vivir? la Alhambra y 
su entorno es producto del desarrollo y evolución de una ciudad a los largo 
de casi 800 años. Recorriendo sus calles, espacios, lugares emblemáticos y 
rincones, descubriremos a través del juego qué partes son fundamentales 
en una ciudad para su funcionamiento y el deleite de sus habitantes. 

Los participantes podrán crear el diseño de una ciudad de todos y para 
todos, tomando consciencia y medidas para que se pueda llevar a cabo 
un desarrollo sostenible que proteja nuestro planeta para garantizar 
el bienestar de las personas ahora y en el futuro. De esta forma tan 
singular uniremos pasado y presente, ayudándonos a reflexionar de 
forma creativa y participativa.

La Alhambra sigue viva, nos cuenta y nos comunica muchas historias en 
infinidad de formas diferentes, se nos presenta como emisor, receptor, 
canal y mensaje. La escucharemos de forma distinta a la tradicional a 
través de la música, la poesía y la naturaleza.  Al mismo tiempo será fuente 
de inspiración para crear relatos y conversaciones entre los participantes 
y el monumento, generando así nuevas voces y nuevas miradas, a través 
de dinámicas: radiofónicas, podcast, ...

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

8-11 años  La Alhambra de mis sueños



PASO 1:    Descargar y cumplimentar el formulario de reserva, 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.

PRECIO    60 euros.

En caso de ser aceptada su solicitud, 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. 

!

Reserva on-line

 Periodo de reserva 

A partir del 1 de junio hasta agotar plazas.
www.alhambra-patronato.es

Más Información

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
https://www.alhambra-patronato.es/wp-content/uploads/2022/06/Formulario-Verano-en-la-Alhambra_2022.pdf
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