GRANADA

Parte 1
“Dale limosna mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada”
Leyendas y poemas que en la noche recuperan su esencia. Admiración y asombro en cada
esquina, en cada piedra que nos recuerda su pasado árabe. Mucho por visitar, mucho por
recorrer y seguro que, ante un día inacabado, nos deslizamos por la fresca noche entre tunas,
bares y bullicio. Belleza de su vega y alamedas, del imponente blanco del Veleta, de sus
antiguos y apacibles barrios, de esa joya levantada sobre la colina roja, la Alhambra. Misterio
que nos embriaga con aromas de flores que se escapan por encima de las tapias, del espíritu
flamenco bajo la roca. Misteriosa Granada, en la que todo es posible. Hablar de Granada es
hablar de antigüedad y modernidad, de embrujo y leyenda. Es recorrerla de arriba abajo, de la
mañana a la noche. Es seguir la sombra de García Lorca, escuchar la música universal de Falla o
descubrir la historia de cada esquina.

ALHAMBRA Y GENERALIFE
Es el monumento más interesante de Granada y el más bello de cuantos produjo el arte árabe
de todos los tiempos y países. Se alza en lo alto de una colina llamada Assabica (roja), que
domina por completo la ciudad. En el siglo IX, el fundador de la dinastía nazarí, Mohamed Ben
Alhamar, construyó la Alcazaba o ciudadela militar, que es la parte más antigua de la
Alhambra. Colindante con la Alhambra se encuentra el Generalife, residencia de descanso y
recreo de los reyes nazaritas. En ella se pueden observar preciosos juegos de agua y estanques
en un jardín muy cuidado con abundantes y variadas flores.
La Alhambra fue Palacio, ciudadela y fortaleza, residencia de los sultanes Nazaríes y de los
altos funcionarios, servidores de la corte y soldados de elite (siglos XIII al XIV). Actualmente es
un Monumento en el que se distinguen cuatro zonas: los Palacios, la zona militar o Alcazaba, la
ciudad o Medina y la finca agraria del Generalife, todo ello en un entorno de zonas boscosas,

jardines y huertas.
Integra, además destacados edificios de distintas épocas, como el renacentista Palacio de
Carlos V, donde se encuentran el Museo de la Alhambra, con objetos procedentes
principalmente del propio Monumento, y el Museo de Bellas de Artes.
Para apreciar los valores arquitectónicos y paisajísticos de la Alhambra es aconsejable
acercarse al barrio del Albaicín (Mirador de San Nicolás), o al Sacromonte. Desde ellos puede
percibirse la espectacular relación de la Alhambra con el territorio y la ciudad de Granada.
Teléfono: 902441221
http://www.alhambra-patronato.es

Visita general diurna:
Incluye las zonas visitables de Alcazaba, Palacios Nazaríes, Generalife y Baño de la Mezquita.
Habrá de acceder a las zonas visitables del Monumento dentro del horario establecido para el
tipo de billete que haya adquirido (mañana, tarde o nocturno), una vez en el interior de
cualquiera de ellos, podrá permanecer hasta el cierre del mismo.

Visita nocturna:
Solo incluye los Palacios Nazaríes.
El acceso a los Palacios Nazaríes sólo podrá realizarse en la fracción de tiempo indicada en el
billete, una vez en el interior podrá permanecer hasta el cierre del Monumento.
Aforo: 400 personas
Noviembre a febrero: Viernes y sábado de 20 a 21.30 h
Marzo a octubre: Martes, miércoles, jueves, viernes y sábado de 22 a 23.30 h

Visita Jardines:
Durante la visita diurna existe la posibilidad de adquirir este tipo de billete que permite visitar
las principales zonas ajardinadas del Monumento. Incluye: Paseo de los Cipreses, Secano,
Jardines de San Francisco. Alcazaba: jardín de los Adarves.
Partal: Pórtico del Palacio, jardines y paseos, Rauda, Palacio de Yusuf III, paseo de las Torres.
Generalife: Jardines bajos, Jardines altos, Escalera del Agua, Mirador Romántico. Calle Real:
Baño de la Mezquita.
Estos lugares no tienen controlado el acceso por pases horarios, pudiéndose hacer el recorrido
en el espacio de mañana o de tarde indicado en el billete.
Además será posible visitar discrecionalmente, el lugar que haya sido designado "espacio del
mes", si se halla en el itinerario de este tipo de entrada.

Precios:
Entrada general: 8,00 euros
Reducciones de Precios:
Mayores de 65 años y pensionistas de la Unión Europea: 6,00 euros
Niños menores de 8 años y discapacitados: Entrada Gratuita
Entrada visita jardines: 4,00 euros
Bono Turístico Granada:
Bono descuento para los Monumentos y Museos más importantes de la cuidad. Consulte en el

teléfono 902 100 095 o en la propia taquilla de la Alhambra.
Precio: 18,00 euros
Dónde y cómo adquirir la entrada Venta directa:
Taquilla de la Alhambra (Pabellón de Acceso)
Venta anticipada:
- BBVA, cerca de 4.000 Sucursales en España, París, Londres, Milán y Nueva York.
- Banca Telefónica, línea BBVA:
España: 902 224460
Extranjero: 00 34 91 537 91 78
Venta por Internet:
http://www.alhambratickets.com

ABADIA DEL SACROMONTE
Fundada en el siglo XVII. Debajo de la iglesia se encuentran las catacumbas donde sufrió
martirio San Cecilio, primer obispo y hoy Patrón de Granada.
Horarios:
Martes a domingo: 11.00 a 13.00/16.00 a 18.00 h (Visitas guiadas cada 30 minuto) Precio: 2,10
€

SIERRA NEVADA
Las altas cumbres de Sierra Nevada, que se elevan hasta los 3.481 metros sobre el nivel de las
playas de la cercana Costa Tropical, albergan la mejor estación de esquí de España. La
abundancia de nieve, las modernas instalaciones, y, sobre todo, el millón de personas que cada
año la visitan acreditan esta calidad, recompensada en 1996 con la organización del
Campeonato del Mundo de Esquí Alpino.

65 KILÓMETROS DE PISTAS
Su privilegiada situación geográfica, que la convierte en la estación invernal más meridional de
Europa, garantiza además un gran número de días de sol en pleno invierno. Sierra Nevada
dispone de 45 pistas con diferentes grados de dificultad y una longitud total de 65 kilómetros,
en los que se puede practicar tanto el esquí como el snowboard. Uno de los principales
atractivos de Sierra Nevada es la posibilidad de esquiar de noche en una pista iluminada y
especialmente acondicionada. Cuenta, además, con dos circuitos de 8,6 kilómetros para esquí
de fondo, disciplina que también se puede practicar en la segunda estación invernal de la
provincia: La Ragua.

ACTIVIDADES EN VERANO
En verano, Sierra Nevada ofrece también condiciones inmejorables para el vuelo en parapente.
El lugar ideal para el aterrizaje son, sin duda, las idílicas playas de la cercana Costa Tropical. Si
ha volado por la mañana, el aficionado a los deportes "de aventura" podrá practicar el
submarinismo por la tarde en los espectaculares fondos de Cerro Gordo. Atreverse con el
windsurf; el golf; o, quizás, 'sólo' nadar y tomar el sol.

TURISMO ACTIVO Y AVENTURA
Al igual que Sierra Nevada, todas las comarcas de la provincia atesoran bellos parajes ideales
para ser recorridos a pie, en bicicleta o a caballo. En los ríos se puede practicar el descenso de
barrancos y también actividades más relajadas, como la pesca deportiva de la trucha, en
Riofrío. La Cueva del Agua, en Iznalloz, es idónea para iniciarse en la espeleología y el Hotel La
Bobabilla, para practicar la caza mayor.

INFORMACION DE INTERES
En Sierra Nevada los más pequeños de 4 meses a 8 años disponen de una Guardería con
diversidad de instalaciones, desde juegos, vídeo, música, manualidades y hasta dormitorios
para los que ya han jugado demasiado.

Situada en Pradollano, a pie de pista, frente a la entrada del Telecabina Al-Andalus.
Con un horario de día completo de 9 a 17:00h o de medio día de 9 a 13:00h o de 13:00 a
17:00h.
Permanece abierta todos los días incluso festivos.
Telf. 958 48 10 81
www.cetursa.es (información de la estación de esquí, meteorología, etc.)

