
VISITAS TURISTICAS
19 de abril (jueves)

 Visita a la ciudad de Guadix y Castillo de La Calahorra

Pasaremos por Purullena, pueblo troglodita muy
pintoresco y llegaremos a la ciudad de Guadix, la romana
Acci, a unos 60 km. de Granada, visitaremos su bella
catedral, (donde previa contratación y abono) se podría
disfrutar de una audición del coro de niños cantores de la
Catedral), luego recorreremos sus plazas y haremos una
parada en la plaza porticada para degustar las famosas
yemas, bordearemos sus palacios y cruzando rincones
recoletos que nos remontan a siglos pasados, llegaremos
hasta el barrio de las cuevas.

Almuerzo para degustar comida autóctona en el
restaurante Cuevas Pedro Antonio de Alarcón.

A continuación visita al castillo de La Calahorra,
espléndida obra renacentista, construido por los Marqueses
del Zenete y propiedad del Duque del Infantado. Desde allí
vuelta a Granada.

Precio: 64,00 €

20 de abril  (viernes)
La Cartuja,  Sacromonte y Albaycín

Tres lugares muy diferentes, quizá alguno pudiera ser
incluso contrapunto del otro. El recorrido empezará en el
monasterio de la Cartuja una de las más bellas
representaciones del barroco español. Comienzan las obras
en 1506 y se continúan durante trescientos años.

A continuación subida al Sacromonte, lleno de veredas
sembradas de chumberas y salpicadas de cuevas (donde
se celebran las Zambras Gitanas) y que nos sorprenden
por sus blancas fachadas y sus chimeneas encaladas, que
definen la singular belleza de este paisaje. Luego el autobús
nos llevará al Mirador de San Cristóbal, donde se disfruta
de una espléndida vista de Sierra Nevada y de la vega
granadina, desde allí accedemos al barrio del Albaycín
caminando a través de sus callejuelas pintorescas, llenas
de casas encaladas, conventos e Iglesias. Seguimos el
paseo y bajando por la Calle del Agua, llegamos a la Plaza
Larga, que a determinadas horas se convierte en un pequeño
Zoco, atravesamos el Arco de las Pesas, seguimos el Carril
de San Agustín que nos conduce a la Plaza de San Nicolás.
El atardecer que desde allí se contempla hizo exclamar a
Bill Clinton “Es el atardecer más bello del Mundo” y nuestro
D. Miguel de Unamuno (aunque se recuerde menos) también
quedó impresionado en este lugar y escribía que “La
contemplación de una puesta de sol desde el Albaycín, le
quedó para mientras viviera reposando en el lecho de su
alma: “Sintió le subían las lágrimas a los ojos; no de pesar
ni de alegría, sino de plenitud de vida silenciosa y oculta".

Almuerzo en el restaurante Carmen de Zoraya, a pocos
metros de la plaza Larga.

 Precio: 63,00  €

VISITAS TURISTICAS
21 de abril  (sábado)

Excursión a la Costa Tropical

La costa granadina ha sido una de las rutas más
importantes de comunicación desde el Neolítico. Por ella
pasaron y dejaron su huella los fenicios, griegos, cartagineses
y romanos que crearon colonias mercantiles como Salobreña
y Almuñécar. Y los árabes en cuya época esta zona alcanzó
tanto esplendor. Su excepcional clima, y la fertilidad de sus
tierras han hecho posible unos cultivos tropicales que han
dado gran riqueza a estos lugares.
Bajada a la costa granadina, que también se conoce como
Costa Tropical, allí descubrimos  a Salobreña, blanquísimo
pueblo, sobre una colina con antiguo castillo árabe y
Almuñécar, la fenicia Sexi, donde realizaremos una visita
guiada al parque del Majuelo, al castillo de S. Miguel  con
sus ruinas arqueológicas perfectamente preparadas para
ser visitadas y al casco antiguo.

Almuerzo.

A la vuelta se puede  visitar el Castillo de Salobreña,
donde Washington Irving situó  a los caballos de su famoso
cuento  “Las tres infantas”. A continuación regreso a Granada.

Precio: 68,00 €

NOTA:

Estas visitas están INCLUIDAS en la cuota de inscripción
de los Sres. ACOMPAÑANTES.

Si alguien no perteneciente a este colectivo  deseara
realizar alguna, le rogamos se ponga en contacto con
la Secretaría Técnica, antes del 17 de marzo.

 SECRETARIA TECNICA: CONGRESOS GESTAC

Palacio de Exposiciones y Congresos, local nº6. Paseo del
Violón s/n.  18006 Granada (España);

Correo electrónico: gestac@congresosgestac.es
Tel.: 958 13 29 49, 958 18 33 39  Fax: 958 13 44 80

PROGRAMA SOCIAL



PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES
(Grupos mínimos de  30 personas. Si el número de acompañantes es inferior a 30, se devolverá el importe abonado o se unirán a otro tour turístico y pagarán la diferencia).

Fecha límite de pago: 17 de marzo de 2007.  (La forma de pago está indicada en el boletín de inscripción)

19 de abril (jueves)

Visita a la ciudad de Guadix y Castillo de La Calahorra

10:00h Salida del Palacio de Congresos en autobús
Visita a la ciudad de Guadix.

Almuerzo en la zona Troglodita, en el restaurante Cuevas
Pedro Antonio de Alarcón. A continuación visita al Castillo
de La Calahorra.

± 17:00h Regreso a Granada.

20:00h  Salida del Palacio de Congresos en autobús para
asistir al cocktail de bienvenida, que será servido en el
palacete del Carmen de Quinta Alegre (propiedad municipal)
rodeado de un bellísimo jardín.

22:00h Visita nocturna a la Alhambra.

20 de abril (viernes)

Visita al Monasterio de la Cartuja, barrio del Sacromonte
y barrio del Albaycín

10:00h Salida del Palacio de Congresos en autobús.

Visita al Monasterio de la Cartuja, paseo por el Sacromonte
y visita al Barrio del Albaycín.

Almuerzo en Restaurante Zoraya.

16:00h Regreso al Palacio de Congresos.

Tarde libre

21:00h  Salida de buses para asistir a la cena de Gala
que se celebrará en el Restaurante La Mamunia, situado
en la vega de Granada, rodeado de plantas y árboles que
conforman un entorno muy agradable.

21 de abril  (sábado)

Excursión a la Costa Tropical

13:00h  Salida del Palacio de Congresos  en buses

Bajada a la Costa  Granadina hasta llegar a Almuñécar,
visita guiada al Castillo de San Miguel  y al Parque del
Majuelo con su vegetación tropical y sus  restos romanos
y fenicios.

Almuerzo

Después del almuerzo visita  al pueblo blanco por
excelencia: Salobreña, en cuyo castillo, Washington
Irving situó a los caballeros de su famoso cuento “Las
tres infantas”.

Regreso a Granada.
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