
Tour Alhambra y Generalife  
 

 FECHAS 

8, 9 y 10 de Septiembre. 

 

IDIOMAS 

Español 

 

DURACIÓN 

Aproximadamente  2.30- 3 

horas. 

 

HORARIOS 

8 septiembre 2016 

De 9:30 a 14:00 horas 

De 16:00 y 20:00 horas 

 

9 septiembre 2016 

De 9:30 a 14:00 horas 

De 16.00 y 20.00 horas 

 

10 septiembre 2016 

De 9:30 y 14.00 horas 

De 16.00 y 20.00 horas 

 

Se informa que la visita a la 

Alhambra y Generalife se hará 

en grupos de mínimo 15 

personas y hasta 30 personas.  

 

 

 PUNTO DE ENCUENTRO: 
Mapa pared. Entrada 
Pabellon Principal 
Generalife 

 

Precio: 38 euros por 

persona. 

Acudir con calzado 

cómodo. 

Se ruega máxima 

puntualidad. 

 

 

 

Sobre una colina de ensueño que domina la ciudad y la Vega de Granada, 

adornada con bellos y aromáticos jardines y coronada por los más exquisitos 

palacios, la Alhambra ha visto pasar los siglos y a millones de visitantes. Pero es 

mucho más que jardines y palacios, es la mejor representación del desarrollo 

artístico, cultural y científico que alcanzó Al-Andalus en su último periodo. Por eso 

fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1984, y es, 

desde hace siglos, reclamo anhelado para millones de viajeros procedentes de 

todas las esquinas del mundo.  

Ofrecemos la visita guiada del interior del Recinto Monumental de la Alhambra y 

el Generalife cuya arquitectura exquisita y delicada, milagrosamente conservada 

aún hoy nos sorprende; el Palacio de Carlos V, símbolo del poder imperial y del 

esplendor económico y cultural del siglo XVI; la Medina, área de talleres y 

pequeñas casas para el pueblo llano de la Alhambra al servicio del sultán y los 

jardines, hermosos y evocadores, junto con el Palacio del Generalife, casa de 

recreo.  

Precio: 38 euros por persona. 

Acudir con calzado cómodo. 

Se ruega máxima puntualidad. 

 

Se informa que la visita a la Alhambra y Generalife se hará en grupos 

de mínimo 15 personas y hasta 30 personas.  

 

Servicio proporcionado por CICERONE, Cultura y Ocio SL 

 

 


