
FIN DE SEMANA EN GRANADA, 
CULTURA, COPAS Y FLAMENCO  

 
 
Granada para singles del 17 al 19 de Diciembre ( 1 ó 2 noches) 

Para hacer tu reserva contacta con Begoña, nuestra coordinadora  
Teléfono: 651488260 
mail: bego@clan-2000.com 

 
Opcional 1 ó 2 Noches, 
 llegada viernes durante la tarde. Alojamiento en el Hotel Senador Granada Spa 4* 



 

Por la noche, a quién le apetezca, saldremos a tomar unas tapitas y unas copas por el 
centro de la ciudad. 
 
Sábado: 
 
9:00 Desayuno bufet 
Ponte cómodo para patearte todo 

 

Visita Diurna 
■Incluye las zonas visitables de la Alcazaba, Palacios Nazaríes, Generalife, Baño de la 
Mezquita y Jardines. 
■Las visitas están divididas en dos turnos: 
■Mañana (lunes a domingo): De 8:30 a 14:00 horas. 
Visita Jardines 
■Durante la visita diurna es posible visitar únicamente las principales zonas ajardinadas 
del monumento . 
■Los jardines que pueden visitarse son: 
■Alhambra: Paseo de los Cipreses, Secano, Jardines de San Francisco. 
■Alcazaba: Jardín de los Adarves. 
■El Partal: Pórtico del Palacio, Jardines y Paseos, Rauda, Palacio de Yusuf III, Paseo de 
las Torres 
■Generalife: Jardines Bajos 
Precios 
■Visita Diurna (visita general): 12,00 €  
■ (Compra tu billete en www.alhambra-tickets.es ) 



 
A las 14h 30 
Comida libre en plan menú baratito 
A las 16h 
Regreso al hotel a descansar, posibilidad de utilizar el Spa. 
 
•Cena: de 20:00 a 21h15 
A las 21h30M 
Todos en recepcion 
Visita del Albayzín, espectáculo de flamenco, una consumición y el transporte incluido. 
 
El Arte y el Sabor de nuestra Tierra:  
 Déjanos acercarte al apasionante mundo del flamenco. Granada ha dado muchas de las 
más importantes figuras de este arte, tanto en el pasado como en el presente y muy a 
menudo originarias del Sacromonte. 
En este momento podemos disfrutar de los mejores artistas de Granada en un marco 
incomparable : la Venta El Gallo. 

 

Fin del Espectáculo y regreso al hotel 24.00 
 
a partir de esta hora,a quien le apetezca saldremos de copas por granada 
 
DOMINGO 
•Desayuno: de 8:00 a 10:30 
a las 11h30m quedaremos en recepción entrega de llaves de las habitaciones 
y nos vamos a hacer un tour en bus de 2 plantas descapotable por granada 

 

Duración del recorrido: 1 hora y 20 minutos aproximadamente 
Autobús turístico 
Precio: 18€ (adulto) se paga en el bus 
 
A las 14h30m 
nos vamos de tapeo!!!! 



 

El tapeo es una de las mejores formas de conocer Granada; ir de “bar en bar”, probando 
sus especialidades, callejeando por esta ciudad, descubriendo sus monumentos y como 
no, su rica gastronomía. 
 
 
y despues de comer,todos a casa 
espero q lo hayas disfrutado 
¡¡¡hasta la proxima¡¡¡ 
 
INCLUYE. precio persona 125€ 
opcion 1 
2 noches hotel 4* en hab compartida+2 desayunos+cena sabado+espectaculo 
flamenco+excursion Albayzin+1 copa 
 
INCLUYE. precio persona 96€ 
opcion 2 
Incluye solo 1 noche y resto de la opcion 1 
 
el traslado se hara en coches compartiendo gastos de gasolina a medias 
 


