
Programa Granada Puente del Pilar 

09 AL 12 DE OCTUBRE 
 

Precio por persona en Habitación Doble desde 189€ 
Precio por persona en Habitación Individual desde 279€ 
 
El precio Incluye 
 
4 días / 3 Noches en Hotel 4* con desayuno Buffet 
Una cena en el Hotel el día de llegada 
Una visita panorámica de Granada con guía local. 
Una Visita nocturna de la Alhambra con entradas y guia local. 
Traslado en Bus Hotel Albaicin para Visita Panóramica diurna 
Traslados en Bus Hotel Alhambra y regreso para Visita nocturna 
Guía acompañante de Vacaciones Singles 
 
* este viaje se realizará con un mínimo de 30 participantes 
 
Hemos preparado un programa repleto de actividades, esencias árabes, 
visitas inolvidables a la Alhambra por la noche, Visita del Albaicín y centro 
histórico y salida a las discotecas más animadas de Granada. Prepárate a 
pasara unos días a tope descubriendo en compañía de otros singles las 
maravillas que ofrece este magnífica ciudad.  

 
 
PROGRAMA 
 
SÁBADO 9 DE OCTUBRE 

 
Llegada al hotel e incorporación al programa. Las habitaciones estarán 
disponibles a partir de las 14:00. Tiempo libre hasta las 19:30 para hacer 
un primer contacto con la ciudad. 
 



19:30 Nos vemos en los salones del hotel 
para empezar a conocernos. Breve charla informativa sobre el programa y 
actividades. Entrega de pulseras identificativas de Vacaciones Singles. 
20:15 Hoy cenamos prontito puesto que tenemos una emocionante visita 
nocturna de la Alhambra 

Cena buffet en el restaurante del hotel. 
 
21:15 Viene el Autobús a recogernos a la puerta del hotel para llevarnos 
hasta la Alhambra (Visita Nocturna). 

Os rogamos puntualidad para el 
buen desarrollo del programa. 
Nos dejaremos seducir por el encanto de este esplendido monumento a 
través de una visita nocturna de sus palacios. Durante todo el recorrido 
estaremos acompañados por un Guía Local que se encargará de 
enriquecer la visita con sus explicaciones. 
 
Al final de la visita nos espera el Autobús para llevarnos a la Discoteca, 
quien no se anime podrá continuar con el autobús hasta el hotel. 
Tras este mágico comienzo de la noche, nos preparamos para el asalto a la 
vida nocturna granadina.  
 
El lugar será la Mae West www.maewestgranada.com una de las 
discotecas más IN de la ciudad. Con sus varias salas y ambientes nos hará 
disfrutar hasta altas horas de la madrugada. Precios especiales para los 
miembros de Vacaciones Singles. Podrás divertirte con sus 3 ambientes 



(Molly Malone, 
Bribón de la Habana y Mae West) con la mejor Música, y encontrar tu 
marcha con tus compañeros de viaje o con la gente nocturna más guapa 
de Granada. Regreso al hotel por cuenta propia; la discoteca se encuentra 
muy cerquita del hotel y se puede ir caminando. 
 
 
DOMINGO 10 DE OCTUBRE 

Desayuno en el hotel (abierto de 7:00 a 10:00 Am)  
A las 11:00 nos vemos puntuales en recepción para empezar a descubrir la 
ciudad 

de Granada. Nos recogerá un Autobús que 
nos llevará a realizar la Visita panorámica de la ciudad con un recorrido 
por el Barrio del Albaicín, antiguo enclave árabe, dominado 

principalmente por callejuelas estrechas dispuestas en Zigzag, lleno de 
Cármenes (típicas casas granadinas) o numerosos Miradores, éntrelos que 
destaca el de San Nicolás. Posteriormente descenderemos hasta el 
Albaicín Bajo y el centro de Granada, paseando por el entorno 
catedralicio, la Capilla Real, la Alcaicería, el Corral del Carbón, etc.  
Durante el recorrido nos acompañará un Guía Local (las entradas a capilla 
real, catedral etc. no están incluidas) 



Una vez terminada la visita se acerca la hora de comer. “LAS TAPAS” es la 
mejor manera de acercarse a la gastronomía granadina. De una forma 
económica y distendida se puede almorzar entre tapa y tapa, para ello os 
recomendamos  
algunas de las zonas más conocidas como la Calle Navas o la Calle Elvira, 
en los alrededores de la Plaza nueva. Además os dejamos este enlace de 
interés www.atapear.com en el que podréis encontrar algunos lugares 
interesantes con comentarios de los clientes. 

La tarde es el momento para relajarse bien con una siesta si la noche fue 
muy dura o bien para seguir paseando por la zona de las “TETERÍAS” 
árabes de los alrededores de Plaza Nueva. 

20:00 Salida del hotel para excursión Opcional nocturna más cena en un 
Carmen granadino al pie de la Alhambra 

Para la noche del Domingo os proponemos una cena en un típico 
restaurante Granadino, situado en el barrio del Albaicín en el interior de 
un Carmen, típica casa granadina suspendida en la roca y con vistas al 
Alhambra, pasaremos una velada agradable disfrutando de la cena con 
nuestros compañeros de viaje. 

El autobús viene a buscar a aquellos que participen en esta excursión 
opcional a la puerta del hotel a las 20:00 para llevarnos hasta lo alto del 
Albaicín, en el mirador de San Cristóbal empezamos nuestra velada con un 
paseo nocturno por este encantador barrio. Desde allí por sus entramadas 
callejuelas nos dirigiremos al Mirador de San Nicolás para poder 
contemplar una de las más espectaculares vistas de la Alhambra de noche. 
Una inolvidable postal que de no debes dejar de llevarte de tu viaje a 
Granada. 

El menú consistirá en platos típicos de la gastronomía granadina:  
Aperitivos: Jamón y queso de la Alpujarra y patés de la casa 
Platos al centro: Ensalada Morayma, Salmorejo. Morcilla con manzana 
caramelizada, Huevos Alquería, Solomillo de C**** Ibérico (trinchado)con 
salsa de Pedro Ximénez 
Postre: Delicias Morayma 
Bebidas: 1 cerveza o refresco, Agua mineral no incluida 

PRECIO DE LA CENA MÁS PASEO NOCTURNO CON TRASLADO DE IDA Y 
VUELTA 41 € 



Al terminar la cena el autobús nos viene a Buscar para regresar al hotel o 
continuar de marcha por Granada. 

La noche del Domingo iremos a la céntrica Discoteca de la Sala Aliatar. 

 
Uno de los puntos de encuentros de la movida Granadina por excelencia 
de los últimos tiempos. Precios especiales para miembros de Vacaciones 
Singles. Desde la discoteca, regreso al hotel por cuenta propia. 

LUNES 11 DE OCTUBRE 

Desayuno en hotel (Abierto de 07:00 a 10:00 Am) 

Excursión Opcional a las Alpujarras. 

Dedicamos este día a conocer una de las zonas paisajísticas y culturales 
más bonitas de la provincia de Granada: las Alpujarras. 

11:00 Salida del hotel. Nos espera el autobús para iniciar este recorrido 
por la montaña granadina, uno de los más atractivos paisajes sociales de 
Europa descrito por Gerard Brennan en Al Sur de Granada. 

Desayuno y salida en autocar hacia la región rural de Granada por 
excelencia: Las Alpujarras. Un guía acompañante nos acompañará durante 
todo el recorrido. 

Gracias a la peculiaridad de su arquitectura, su paisaje (que podremos 
admirar desde sus muchos miradores), y su legado histórico, constituyen 
el lugar más pintoresco y sobre el que más se ha escrito de la provincia. 



Sus 32 municipios están 

repletos de calles empinadas y casas encaladas de blanco, colgadas en la 
pendiente, escalonadas unas encima de otras, con tejados planos de 
pizarra y launa, y multitud de chimeneas redondas. Su enclave, desde 
Sierra Nevada hasta el Mediterráneo y, como consecuencia de la variedad 
climática, nos brinda multitud de especies animales y vegetales. 
Visitaremos Lanjarón: Famoso por su Balneario de aguas 
mineromedicinales, el Barranco del Poqueira: (PAMPANEIRA, BUBIÓN Y 
CAPILEIRA), pueblos más pintorescos de toda la zona, situados en plena 
montaña y dispuestos uno tras otro, donde podremos admirar la artesanía 
típica del lugar (cerámicas, alfombras (jarapas), etc.) 

Almuerzo Plato Alpujarreño y vuelta a Granada. 

PRECIO 39 € 

Sobre las 17:00 estaremos llegando de regreso a Granada, para reponer 
fuerzas un poco y aprovechar el último día de nuestro viaje 

 
 
Tanto para aquellos que no acuden a la excursión como para los que 
acuden y por la tarde a la vuelta y quieran disfrutar por su cuenta o en 



pequeños grupos de un baño Arabe. 
 
Os recomendamos acudir los Baños Arabes del Aljibe San Miguel su web 
es; http://www.aljibesanmiguel.es 

o a los de Hammam ( http://www.hammamspain.com )  
la experiencia merece la pena 

 
MARTES 12 DE OCTUBRE 

Desayuno en el hotel (abierto de 07:00 a 10:00 Am) y fin de nuestros 
servicios. 

Para poder descansar un poquito más dispondremos de las habitaciones 
hasta las 13:00  
 
Información de interés: 
El hotel tiene WIFI gratuito en la zona de recepción, al lado del hotel está 
el corte inglés, el hotel tiene parking compartido con el corte Inglés y el 
precio es de 15€ por noche. 
Hay un autobús directo (línea 10) desde la estación de autobuses de 
Granada hasta las inmediaciones del hotel. 
 

 
Información y reservas en: 
 
Easy Travel Connection 
C/Mayor nº 4 - 5º oficinas 5,7 y 9 
28013 Madrid 
tfno. 91.1836580 
info@etravelc.com 


