
 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS:  Reserva tu plaza por teléfono o manda un email 

Tlf.  91 423 70 58      Email:  reservas@elmundodelsingle.com  

 
 

Precio: 195 euros 

Con bus desde Madrid: 235 euros 

 
Incluye: 

 Alojamiento hotel 3* con encanto en el 

centro mismo de Granada. 

 Habitación doble con desayunos 

 Entrada Alhambra visita nocturna. 

 Guías locales y RR.PP singles durante 

todo el viaje desde Madrid.  

 Actividades según programa. 

 Seguros de viaje 

 
Opcional:  

 suplemento hab. individual: 65 euros 

 2 cenas en hotel: 25 euros 
 
No incluye: entradas a monumentos no 
especificados, otras comidas no especifica-
das, otros gastos personales.  
 
Plazas limitadas: mín. 35 / máx. 50 pax. 
Reserva tu plaza con tiempo.  
Viaje en exclusiva sólo singles. 
 
Pagos: Señal de reserva: 100 euros 
Resto del pago: 10 días antes del viaje. 
Gastos de cancelación, consultar  

DÍA 1.   MADRID - GRANADA.   
Ruta de las tapas -  Granada mágica por la 
noche, visita nocturna a la ALHAMBRA y 
Fiesta de Halloween.  
Salida en bus desde Madrid a las 9.00 h. viaje de 
ida con paradas técnicas en viaje. Llegada al hotel 
de Granada y encuentro con otros singles que 
viajen por su cuenta y presentación del grupo. 
¡Nos vamos de tapeo...! Empezamos a descubrir 
Granada a la hora de la comida en su famosa 
“RUTA DE LAS TAPAS”, la mejor manera de conocer el ambiente de Granada y 
su gastronomía, de forma divertida y económica. Por la tarde tiempo libre para 
descansar antes de una visita `mágica´ a LA ALHAMBRA por la noche, con 
guías oficiales y las luces de la ciudad, todo un lujo, en una visita muy diferente al 
mejor monumento de Granada, y esta noche a disfrutar de la noche de Ha-
lloween por Granada. Cena opcional y alojamiento en hotel 4* centro de Granada.  

 
Día 2.  GRANADA.  Barrios del Albaicín y Sacramonte - Ruta de Tapas y 
Teterías -  Excursión a Sierra Nevada.   
Desayuno en el hotel. Hoy nos vamos a conocer la ciudad con un paseo impres-
cindible por  los barrios del Sacramonte y Albaicín, declarado Patrimonio de la 
Humanidad, el Paseo de los Tristes, el mirador de San Nicolás, o la Catedral, 

GRANADA  

PARA-SINGLES 

de toda España  

opcional bus desde Madrid 

HOTEL 4* EN EL CENTRO DE GRANADA,  
a 10 min. caminando de la Catedral y el Albaicín. 

VISITA NOCTURNA A LA ALHAMBRA  

VISITA GUIADA AL BARRIO DEL ALBAYCIN Y SACROMONTE  

NOCHE DE HALLOWEEN y MARCHA NOCTURNA 

TIEMPO LIBRE A TU AIRE para baños árabes, compras etc… 

EXCURSION A SIERRA NEVADA y mucho más…   
 
 
RR.PP. y bus desde Madrid + guías locales para visitas 
ingles de toda España, descuento sin bus desde Madrid.  

RUTA DE LAS TAPAS Y MONUMENTOS 

El embrujo andalusí sólo para singles 

AHORA EN HOTEL 4*  CON EL MISMO PRECIO 

Hotel previsto o similar:  Hotel 4* ALHAMAR  
 
Hotel cuatro estrellas, situado en pleno centro de Gra-
nada, a un paso de las principales rutas de visita de 
Granada. Cerca de la Alhambra o el Albaycin, ambos 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO, a diez 
minutos a pie de la catedral de Granada.       

http://www.hoteles-ma.es/  
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la primera iglesia renacentista de España. Nos vamos de tapas para comer y  
refrescarnos con una buena `alhambra´ para beber. Después  nos espera las 
Teterías árabes de la calle Calderería, que nos trasladarán a otro tiempo y donde 
los sentidos se agudizan y relajan con Té, pasteles árabes, y mil olores y sabores.  
Por la tarde, tiempo libre por la ciudad, o si prefieres nuestro bus subirá a Sierra 
Nevada, para conocer la famosa estación de esquí, los paisajes de montaña del 
P. Nac. y tomarnos una cervecita a los pies del Pico Veleta.  
Cena opcional y alojamiento en hotel 4* centro de Granada.  

 
Día 3: Granada - Viaje de regreso.    
Desayuno en el hotel.  En esta mañana te sugerimos disfrutar de un buen baño 
en alguno de los Hamman o Baños Árabes de la ciudad, todo una delicia y una 
buena experiencia, o bien, completar la visita a alguno de los monumentos de la 
ciudad, o ir de compras por las callejuelas de la Calderería Nueva y la Calderería 
Vieja, con sus comercios y puestos de perfumes nazaríes, té o cosmética natural 
o incluso ropa de los años 60 en el antiguo zoco de la Alcaicería.   
Ahora toca la despedida, después de estos días juntos por la ciudad del embrujo 
andalusí, y solo queda repartir teléfonos, emails para seguir en contacto y desear 
buen viaje de vuelta a todos… esperando vernos de nuevo muy pronto ¡¡.  
Viaje de vuelta en nuestro bus a Madrid a la hora prevista.  

 
** este programa de viaje es orientativo y puede variar por razones de horarios de 
monumentos, climatología o mejoras del viaje por nuestro guía.  

 

Te recomendamos esta páginas para preparar este viaje a Granada: 
http://www.turgranada.es/index.php  

Baños de Elvira Baños Árabes y Spas  

Hammam Baños Arabes Granada Baños Árabes y Spas  

Aljibe de S. Miguel Baños Árabes Baños Árabes y Spas  

Hotel 4* en granada  

previsto o similar 

mailto:reservas@elmundodelsingle.com?subject=reserva%20de%20plaza
http://www.turgranada.es/index.php
http://www.granadatur.com/guia-de-la-ciudad/banos-arabes-y-spas/banos-arabes/directorio/banos-de-elvira/
http://www.granadatur.com/guia-de-la-ciudad/banos-arabes-y-spas/banos-arabes/directorio/hammam-banos-arabes-granada/
http://www.granadatur.com/guia-de-la-ciudad/banos-arabes-y-spas/banos-arabes/directorio/aljibe-de-s-miguel-banos-arabes/

