
CAMINOS 77 
 

VIAJE A GRANADA   
30 ABRIL – 02 MAYO  2011 

 

 
SÁBADO 30 ABRIL: 
 
* 17.00HRS: Nos encontraremos todos en el Hotel para la entrega de las habitaciones. 
 
HOTEL NH VICTORIA  Puerta Real, 3. Tel. +34 95.8536216                  
http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/madrid/nh-victoria-palace.html 
 
 
Este hermoso edificio del siglo XIX se encuentra 
en el centro del arte, de la historia y de la 
cultura, en una ciudad definida por la influencia 
de dos importantes religiones. A pasos del hotel, 
encontrarás la impactante Catedral de Granada 
y la magnífica Alhambra, un precioso palacio 
moro del siglo XIV. Las habitaciones del NH 
Victoria están insonorizadas y tienen balcón 
privado. También disponen de minibar. Incluyen 
una carta de almohadas y artículos de tocador 
de la casa Agua de Tierra. 
 
 
 
 
* 19:45HRS:  Recogida por los guías en el Hotel, para comenzar la visita a pie por las teterías hasta 
el Albayzin, pasando por San Miguel, Plaza Larga y la Mezquita, terminando en el mirador de San 
Nicolás. 
  
* 21:00HRS: Cena en el Restaurantes: Las Tomasas   

http://www.nh-hoteles.es/nh/es/hoteles/espana/madrid/nh-victoria-palace.html


  
* 23:00HRS: Espectáculo flamenco en:  
 
LA ROCÍO. Sacromonte 70  http://www.turgranada.es/flamenco/flamencodetalle.php?id_ficha=516 
    
Recogida por parte del personal de la Zambra. Traslado de regreso al hotel por parte del personal de 
la Zambra. 
  
DOMINGO 1 DE MAYO: 
 
*11.00HRS: Recogida en el Hotel NH Victoria por parte de los guía para realizar la visita a pie de 
Granada, pasando por Birrambla, Alcaiceria, Plz. de Las Pasiegas, Zacatin, visita exterior de la 
Catedral ( La Catedral estará cerrada por culto),   Capilla Real, Gran Vía, Barrio Judío ( Realejo), 
haciendo una parada en la Fundación Rodriguez- Acosta para visitar los jardines 
(13.00-13.30)  y terminando en el Restaurante del Hotel La Alhambra Palace.  
  
* 14:00 HRS: Almuerzo en el hotel Alhambra Palace 
  
* 17:00HRS: Comenzaremos la visita, paseando por los Jardines, para poder entrar en La Alhambra 
a las 18.00hrs. 
  
* Cena por parte del grupo. Propuesta de restaurante de tapeo: 
 
  LAS TINAJAS: Martínez Campos 17  http://www.restaurantelastinajas.com/ 
 
LUNES 2 DE MAYO: 
  
* Visita por libre de la ciudad. 

 
Coincidiendo con las fechas, se celebra las Festividad de las 
Cruces de Mayo. Según la leyenda, se celebra la Fiesta, para 
conmemorar el hallazgo de la cruz auténtica donde murió Cristo, por 
Santa Elena. Hoy en día, la gente piensa en esta leyenda aunque 
las raíces verdaderas de esta fiesta provienen de celebraciones 
realizadas por los romanos que datan del siglo XVII.  
Para celebrar la fiesta, la gente decora toda la ciudad con arreglos 
de flores. Desde las decoraciones florales más llamativas en los 

balcones hasta los monumentos elaborados de la Cruz Granada te ofrece muchas oportunidades 
para sacar fotos durante este festivo y para apreciar la belleza de la naturaleza. Además, otros 
elementos importantes de esta fiesta son los bailes y comidas típicos 
 
*********************************** FIN DE NUESTRO SERVICIOS ************************************** 
 
PRECIO POR PERSONA:   307 EUROS 
 
INCLUIDO EN EL PRECIO: 2 Noches en el hotel indicado en régimen de Alojamiento y desayuno, 
guías local en las visitas indicadas en el itinerario y entradas a La Alhambra ( audífono), cena del 
sábado en el Restaurante Las Tomasas, almuerzo del domingo en el Restaurante Alhambra Palace  y 
espectáculo en la zambra gitana La Rocío. 
 

http://www.turgranada.es/flamenco/flamencodetalle.php?id_ficha=516
http://www.restaurantelastinajas.com/

