
Jueves 6 de diciembre:
CIUDAD DE ORIGEN - GRANADA
Salida en AVE desde la estación de
tren seleccionada con destino
ANTEqUERA.
Llegada a Antequera y traslado en
autocar a Granada. Distribución de
habitaciones.
Por la tarde, realizaremos un
recorrido panorámico de la ciudad
que concluirá en el centro de la
misma, donde se encuentran
algunos de los monumentos más
notables: Catedral, Capilla Real,
Alcaicería,…
Regreso al hotel para la cena.
Alojamiento.

Viernes 7 de diciembre:
BARRIOS DE GRANADA -
ALHAMBRA
Desayuno en el hotel y salida para
recorrer algunos de los barrios más
emblemáticos de la ciudad.
Comenzaremos en el ALBAYCÍN,
donde son típicos los Cármenes,
casas señoriales, continuaremos
hacia el SACROMONTE, es
tradicionalmente el barrio de los
gitanos granadinos y finalizaremos
en EL REALEJO.

Por la tarde, visita acompañados de
guía local de LA ALHAMBRA y EL
GENERALIfE (entrada incluida),
complejo palaciego repleto de
jardines, fuentes, patios,… 
Regreso al hotel para la cena.

Sábado 8 de diciembre: 
LAS ALPUJARRAS
Día libre en régimen de media
pensión.
Posibilidad de realizar excursión
opcional a LAS ALPUJARRAS,
famoso paraje situado entre Sierra
Nevada y el Mar Mediterráneo con
sus típicos pueblos: Pampaneira,
Capileira, Bubión, Trévelez... 
Regreso al hotel para la cena y
alojamiento.

Domingo 9 de diciembre:
GRANADA – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora acordada
traslado a la estación de Antequera
para tomar el tren de regreso a
ciudad de origen.

NOTA: Clientes de Huesca, La Rioja, Navarra y San Sebastián traslado en autobús a la estación de Zaragoza.
NO INCLUIDO Extras en hoteles, entradas a monumentos y guías locales no indicadas como incluidas.

GRANADA

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN:
· Billete AVE ida y vuelta clase
turista a Antequera.
· Estancia en hotel OHTELS SAN
ANTÓN**** de Granada.
· Media Pensión con agua y vino
incluido en comidas. Servicios
según programa.
· Modernos autocares durante
todo el recorrido.
· Guía acompañante en destino.
· Visita de la Alhambra con guía
local, Palacios Nazaríes
incluidos.
· Visitas detalladas en programa.
· Seguro de viajeros.
Precio por persona:
ZARAGOZA 450,00 €
CATALUÑA 485,00 €
HUESCA 475,00 €
NAVARRA 505,00 €
LA RIOJA 505,00 €
SAN SEBASTIÁN 550,00 €

Descuento niños y 3ª persona: 15%
Suplemento individual: 40%

HOTEL SELECCIONADO:
Hotel OHTELS SAN ANTÓN****

Granada

SALIDAS DESDE:
ZARAGOZA
BARCELONA
TARRAGONA
LÉRIDA
Con traslado en autobús a  Zaragoza:

HUESCA
NAVARRA
LA RIOJA
SAN SEBASTIÁN

Especial Puente
de DiciembreEspecial Puente
de Diciembre


