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4 días / 3 nochesSalida: 10 de julio de 2020

Descubre en esta exclusiva escapada el origen del Festival Internacional de Música y Danza de

Granada, donde introduce sus raíces en los conciertos sinfónicos que, desde finales del siglo

XIX, se habían celebrado en diferentes estancias de los Palacios de la Alhambra y el Generalife.

Te ofrecemos conocer lo mejor de la bella Granada, monumentos inolvidables como su catedral y la

impresionante Alhambra, y explorar su festival de música con las sinfonías de Ludwig Van Beethoven

y W.A. Mozart, así como los increíbles Ballets de Antonio Najaro.

Por qué te encantará:

• Conocerás Granada, un lugar mágico en la

parte Sur de Sierra Nevada.

• Te introducirás en un singular territorio que, a

más de mil metros de altitud, mira de cerca al

mediterráneo.

• Descubrirás porqué el atardecer desde el

Mirador de Sant Nicolás está considerado de los

mejores del mundo

• Visitarás la majestuosa Alhambra y los jardines

del Generalife.

• Sentirás la magia del Festival Internacional de

Música y Danza de Granada asistiendo a 3

sensacionales espectáculos

• Comprenderás que este maravilloso Festival se

haya dado a conocer por los extraordinarios

lugares donde se celebran sus eventos.

Granada: sinfonía, 
belleza y cultura

1.395€
p.v.p per persona
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Servicios incluidos
• Vuelo directo Barcelona-Granada-Barcelona

• Servicios de traslados y autocar según programa

• Guía acompañante de habla castellana desde el inicio

• Servicio de maleteros

• 3 noches de alojamiento en hotel 5*

• Media Pensión (desayuno y almuerzo) desde el 

almuerzo del primer día hasta el almuerzo del último 

(bebidas incluidas)

• Visitas a:

• Catedral de Granada y la Capilla Real.

• Alhambra

• Jardines del Generalife

• Las Alpujarras

• Abadía de Sacromonte

• Entradas a los espectáculos:

• Novena Sinfonía de Ludwig Van Beethoven en 

el Palacio Carlos V.

• Ballets de Antonio Najaro en el Teatro del 

Generalife

• Sinfonías nº27 y 40 y el Concierto para piano y 

orquesta nº20 de W.A. Mozart.

• Seguro de Asistencia en viaje básico. Más 

información en 

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Servicios no incluidos

• Consulte directamente con ServiTravel en caso de 

necesitar transporte regular  desde sus ciudades de 

origen.

• Contratación de un seguro de cancelación por 15 €.

• Suplemento Individual 285 €

• Nada que no esté especificado en el apartado 

anterior

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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DÍA

3
GRANADA

Desayuno en el hotel. Después del desayuno, realizaremos una visita a Las Alpujarras,
región histórica de Andalucía a caballo entre Granada y Almería, que consta de paisajes y
naturaleza dignos de admiración. Almuerzo. Por la tarde regresaremos a Granada y
dispondremos de tiempo libre para prepararnos para escuchar en el Palacio de Carlos V las
sinfonías núm.. 27 y 40 y el concierto para piano y orquesta núm. 20 de W. A. Mozart.
Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA

1
BARCELONA – GRANADA

Presentación en el aeropuerto de Barcelona para salir en vuelo dirección a Granada. A nuestra
llegada, nos trasladaremos al hotel para realizar el Check In. Almuerzo. Por la tarde,
visitaremos la Catedral de Granada, sede de la archidiócesis de la ciudad, y la Capilla Real,
donde se encuentran los restos de los Reyes Católicos. Por la noche disfrutaremos de la
música de la Novena Sinfonia de Beethoven en el Palacio de Carlos V. Regreso al hotel y
alojamiento.

DÍA

2
GRANADA

Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos para realizar la visita a la Alhambra. Este
complejo monumental fue construido entre los siglos XIII y XIV y fue la joya del reino nazarí.
Su singularidad radica en los interiores, cuya decoración está entre las cumbres del arte
andalusí, y en su localización y adaptación, generando un paisaje nuevo pero totalmente
integrado con la naturaleza preexistente. Posteriormente, visitaremos los Jardines del
Generalife, situado fuera de las murallas de la Alhambra, en la ladera del Cerro del Sol. Fue
una finca de recreo de los sultanes nazaríes, pero también fue utilizada para agricultura.
Almuerzo. Por la noche nos dirigiremos al Teatro del Generalife para disfrutar de los Ballets
de Antonio Najaro. Regreso al hotel y alojamiento.

Barcelona Granada

Granada GranadaAlhambra

Granada GranadaLas Alpujarras
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VUELOS

Fecha Desde Hasta N.º Vuelo H. Salida H. Llegada

10/07 BARCELONA GRANADA VY2010 07:25 09:00

13/07 GRANADA BARCELONA VY2015 22:00 23:30

HOTELES PREVISTOS

Fecha Hotel Ciudad

10 al 13 de Julio HOTEL PALACIO SANTA PAULA 5* Granada

17/06/2019

CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATAR EL VIAJE:
• Las salidas son garantizadas con un mínimo de 25 personas. En el supuesto que no se alcance el número mínimo, el Organizador avisará de la posible cancelación

de la salida o la posibilidad de mantener los efectos de un suplemento, con una anticipación de 15 días antes de la salida.

• La confirmación de la reserva queda realizada en el momento del pago del depósito de la misma.

• Es necesario disponer del DNI en vigor en los viajes dentro de la Unión Europea. En el caso de que sea necesario disponer de pasaporte, este debe tener una

caducidad de, al menos, 6 meses. Consultar con ServiTravel para conocer la necesidad de visado y el trámite del mismo según destino.

• Cambios y cancelaciones: Los gastos generados por cualquier cambio en la reserva se verán reflejados en el último pago y serán comunicados en el momento que

el cambio sea efectivo. La indemnización a abonar en caso de cancelación de la reserva será de un máximo del 10% del total de la reserva en concepto de gastos

de gestión más los gastos reales que se generen de la cancelación de la misma.

• Para cualquier información para personas con movilidad reducida, contacte directamente con ServiTravel.

DÍA

4
GRANADA – BARCELONA

Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos la Abadía de Sacromonte, antigua Abadía
y actualmente residencia de canónicos, parroquia y museo eclesiástico. Almuerzo. Después
del almuerzo, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Barcelona.

Granada BarcelonaAbadía Sacromonte


