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 A J U B A N E S T O         CIRCULAR INFORMATIVA 

 

22-02-2019                                           Número  120 

EXCURSION A GRANADA + ALPUJARRAS                     Del 20 al 23 de ABRIL 2.020 
 

DÍA 20-04-20.- MADRID – GRANADA 
Presentación a la hora indicada en la Estación de Atocha 6,30 de la mañana, para salir en el AVE, clase turista, con destino a 
GRANADA. Llegada Traslado al Ohtels San Antón ****. Asignación de habitaciones y almuerzo, a continuación paseo a pie hasta 
el centro de Granada, visitando interior de la Basílica de las Angustias, Alhóndiga Nazarí, interior de la Catedral y de la Capilla 
Real y Plaza Bib-Rambla. Regreso al hotel,  cena y alojamiento. 
 

DÍA 21-04-20.- GRANADA – VISITA LA ALHAMBRA Y EL ALBAYCIN  
Desayuno y visita con guía local de La Alhambra, Jardines del Generalife, Palacio de Carlos V y Palacios Nazaríes, regreso por el 
centro de Granada. Almuerzo, por la tarde, visitaremos el barrio del Albaycin, el Carmen Marx de Moreau, Mirador de San 
Nicolás donde tendremos las mejores vistas de la Alhambra, regresando al hotel por el centro de Granada, cena y alojamiento.  
 

DÍA 22-04-20.- GRANADA – RUTA ALPUJARREÑA – GRANADA  
Desayuno y salida excursión día completo para describir la Alpujarra GRANADINA, su espectacular paisaje y la belleza de sus 
pueblos. Pararemos en Fuente Agría, manantial de aguas ferruginosas y en Trevelez. Visitaremos secadero de jamón con 
degustación incluida. Almuerzo típico alpujarreño en restaurante, a continuación, visita a fábrica de chocolates con degustación, 
en Pampaneira y Capileira. Terminaremos la ruta en Bubión y sus talleres de Jarapas. Regreso a Granada. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 23-04-20.- GRANADA - MADRID  
Desayuno y visita de la Cripta de Fray Leopoldo, monje capuchino, durante 50 años recorrió las calles de Granada pidiendo 
limosna para atender a los que se acercaban a él, segundo lugar más visitado de Granada. A continuación, resto de la mañana 
libre en el centro de Granada. Almuerzo en el hotel y a la hora indicada, traslado a la estación de ferrocarril para coger el tren 
con destino a Madrid. 
 

EXCURSION   20/23  DE ABRIL 2.020    (Reservas de 200 €,  EN FEBRERO 05/06/07/08) 

Precio por persona:          440.- €            (Invitados 460) 

Suplemento Individual      91.- € 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Billete de ferrocarril en Madrid-Granada-Madrid, clase turista.  Guía acompañante en destino  Autocar durante el circuito  3 Noches en 

el Ohtels San Antón****en habitaciones dobles Régimen de pensión completa, según programa. (Primer servicio almuerzo del primer día 

y último servicio el almuerzo del último día, (En restaurantes u hotel)  Agua y vino en todas las comidas y cenas.  Guía local en la visita 
de la Alhambra.  

 Entradas a los siguientes monumentos: oIglesia de las Angustiasen Granada. oAlhóndiga en Granada. oCatedral y Capilla Real de 

Granada. oLa Alhambra, jardines del Generalife, Palacios nazaríes y Palacio de Carlos V. oSecadero de jamón en Trevelez. oFábrica 

chocolate en Pampaneira. oTaller de jarapas en Bubión. oCarmen de Marx Moreau en Granada y oCripta de Fray Leopoldo en Granada.  

Organización técnica. Seguro de asistencia en Viaje. IVA. 
 

                                                                                         
 
INSCRIPCIONES: Tanto las reservas como los ingresos finales, deberán realizarse en la cuenta de Banco Santander,    

núm. 0030 8269 36 0000332271      (Reservas de 200 € en FEBRERO  05/06/07/08,  resto en MARZO 25/26/27/28)  
 

Por las noches si lo demanda el personal y nos lo permiten en el hotel, tradicional bingo “Ajubanesto” 
 

Atentamente,  LA COMISIÓN DE EXCURSIONES NOTA: Los invitados, como siempre, quedarán a expensas de que no se cubra la excursión con los asociados. 

//  El asociado o invitado que cause baja de la excursión, deberá pagar la cantidad que nos repercuta la agencia de viajes por tal motivo. 
 


