
 

 

 

VIAJE A GRANADA Y ALPUJARRAS-  del 6 AL 11 DE NOVIEMBRE 
 

 

1º DÍA: RIVAS VACIAMADRID – ÚBEDA – BAEZA - GRANADA 

Salida de Rivas de Vaciamadrid a primera hora de la mañana con dirección Andalucía. Nuestra primera 

parada será en Úbeda. Visita de la ciudad acompañados de guía local, Plaza Vázquez de Molina, Palacio 

del Deán y la Colegiata de Santa María.  Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos a Baeza, 

la Plaza de Santa María, centro de la ciudad, con la Fuente de Santa María, el Seminario de San Felipe 

Neri  y Catedral. Finalizada la visita, nos dirigiremos a Granada, llegada al hotel y distribución de 

habitaciones. Cena y alojamiento. 

 

2º DÍA: GRANADA 

Desayuno y salida del hotel, acompañados por un guía local de la ciudad, para realizar una visita 

panorámica de Granada, paseo por el centro histórico de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde visita a La 

Alhambra , Generalife y Palacios Nazaries (entrada incluida).  

 

3º DÍA: NERJA Y SALOBREÑA 

Desayuno y salida del hotel hacia la costa granadina. Visita a Nerja, las Cuevas de Nerja, entrada 

incluida. Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos a Salobreña, su casco histórico de  

estructura medieval. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

 

4º DÍA: BARRIOS DE GRANADA 

Desayuno en el hotel y salida del hotel acompañados por un guía local de la ciudad, para 

conocer sus barrios más emblemáticos: el Sacromonte y el barrio del El Realejo, al que 

accederemos a través de la Carrera del Darro, una de las calles más pintorescas de Granada. 

Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.  

 

5º DÍA: LAS ALPUJARRAS 

Desayuno en el hotel. Salida del hotel con dirección a Las Alpujarras granadinas. Visitaremos el 

municipio de Capileira, su casco antiguo ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico.  En 

Pamapaneira veremos cómo ha mantenido el aspecto bereber en la arquitectura de sus casas y 

sus calles. Llegaremos a Trevelez, población famosa por sus jamones. Visitaremos uno de sus 

secaderos. Finalizada la visita, regreso al hotel en Granada. Almuerzo. Tarde libre. Cena y 

alojamiento en el hotel. 

 

6º DÍA: GRANADA - RIVAS VACIAMADRID 

Desayuno en el hotel y mañana libre. Almuerzo y salida hacia Rivas. Breves paradas durante el 

trayecto. Continuación del recorrido. Llegada a Rivas. 

 

 

 

 

 

 


