
SENSACIONES DE GRANADA  | 6 días DESDE 245 € 

 
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / GRANADA 

A la hora convenida salida desde el lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel, cena y 

alojamiento. 

DÍA 2. PARQUE DE LAS CIENCIAS / GRANADA 

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Parque de las Ciencias de Granada, diseñado para experimentar, aprender y comprender el 

mundo en el que vivimos. El museo está dividido en cinco áreas: Universo, Biosfera, Eureka, Percepción y Explora. Las distintas 

actividades permiten comprobar fenómenos físicos como la inercia, la gravedad o el principio de Arquímedes. Almuerzo en el hotel. Por 

la tarde visitaremos los lugares de mayor interés de Granada, como la Capilla Real, la Catedral, el barrio del Albaycín o el sepulcro de los 

Reyes Católicos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA  

Desayuno. Dedicaremos todo el día a realizar actividades de multiaventura en la Costa Tropical granadina: carrera de sacos, volley playa, 

ski de arena . Almuerzo en pic-nic provisto por el hotel. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. COSTA TROPICAL GRANADINA / ALHAMBRA 

Desayuno. Por la mañana visitaremos los pueblos más interesantes de la Costa Tropical granadina, como Motril, Almuñécar y Salobreña. 

Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos la Alhambra, bello conjunto de edificaciones y jardines de la época nazarí. Fue el mayor 

centro político y aristocrático del Occidente musulmán. El recinto del Palacio está formado por patios rectangulares de gran belleza y 

numerosas fuentes, además de los edificios nazaríes que servían de morada a los reyes y a sus sirvientes. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

DÍA 5. ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA / TARDE LIBRE 

Desayuno. Dedicaremos la mañana a realizar actividades de multiaventura en los alrededores de Granada: senderismo interpretativo y 

orientación. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. GRANADA / LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno y salida a la hora convenida hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin de 

nuestros servicios. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
- Hotel tipo *** en Granada o alrededores. 
- Autocar con aire acondicionado y video. 
- Régimen de Pensión Completa (agua de jarra para estudiantes / agua y vino para profesores o responsables de grupo). 
- Distribución en habitaciones múltiples. 
- Seguro de viaje. 
- Monitores para la realización de las actividades. 
- Visitas indicadas en el itinerario. 
- Actividades de aventura indicadas en el itinerario. 
- Entrada a la Alhambra de Granada. 
- 1 pax free por cada 25 pax de pago. 



 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
- Extras en hoteles, entradas a museos y monumentos y guías acompañantes y/o locales. 
 

FECHA DE SALIDA PRECIO POR PERSONA 

 30 PAX 40 PAX 50 PAX 

DEL 01/01 AL 30/04 279 € 259 € 245 € 

DEL 01/05 AL 31/05 289 € 269 € 255 € 

DEL 01/06 AL 30/06 299 € 279 € 265 € 

 

SEMANA SANTA, PUENTES, ESTANCIAS INFERIORES: CONSULTAR SUPLEMENTO. 

- Suplemento bebidas (no alcohólicas): 2 € / pax / día. 

 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS: Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha y Andalucía: precio base | 
Murcia, Castilla y León, La Rioja, Navarra y Aragón: suplemento 15€ neto | Galicia, Asturias, Cantabria, País 
Vasco, Cataluña y Levante: suplemento 20€ neto. 


