
SERVICIOS INCLUIDOS: Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno.  Forfait de un dia 
en Sierra Nevada. Entradas Alhambra con 
anfitrión privado.  

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: traslados y  
comidas no indicadas. Propinas. Cualquier 
servicio no indicado en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servicio 
NO incluido. 
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Tu destino andaluz para 

practicar tu deporte favorito 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Si buscamos pasar una divertida jornada 
de Esquí en Andalucía, sin duda la mejor 
opción es Sierra Nevada, pues es la más 
alta del país superando los 3000 metros 
de altura.  

 

En tu escapada de nieve, no encontramos 
mejor lugar para alojarte que Granada, 
una ciudad alegre y cercana con un im-
portante legado histórico. No hay nada 
mejor que callejear por los zocos del Al-
baicín hasta llegar a la imponente Cate-
dral, acercarse al legado de Al-Andalús 
en su mítica Alhambra, sentir la zambra 
flamenca desde las cuevas del Sacromon-
te o disfrutar del buen tapeo por la calle 
Navas.  

 

Nieve, Patrimonio, Gastronomía y mucho 
arte en una escapada única que promete 
dejarte numerosos momentos memora-
bles.  

 

Día 1, Llegada a vuestro aloja-
miento situado en Granada y 
tiempo libre para disfrutar del 
ambiente popular mientras reco-
rres el casco antiguo de la Ciu-
dad. 

Día 2, Después del desayuno os 
acercareis a Sierra Nevada para 
disfrutar de una jornada de esquí 
en un entorno singular con unas 
condiciones de nieve optimas. 
Por la tarde te animamos a reco-
rrer las coloridas calles del barrio 
del Albaicín. 

Día 3, Nuestro gran amigo Felipe, 
os espera en la Alhambra, para 
recorrer juntos sus plazuelas y 
galerías, asombraros con las his-
torias de los diferentes reinados 
que la habitaron y compartir con 
vosotros la admiración por el arte 
arquitectónico que reina en toda 
la ciudadela y en especial es sus 
Palacios Nazaríes.  

Soy Felipe, te espero en la Alhambra para explicarte 
historias y leyendas de este maravilloso monumento 

Precio 310€ (*) 
Min.4 pax 
Estancia: 3 días y 2 noche en AD 
Alojamiento: Hotel 4*  
Punto de llegada: Alojamiento 
Auténtico: Disfrutar de la magia Sierra 
Nevada y de la impresionante Alhambra. 
* Precio por persona 
 

Anfitrión  Alojamiento  


