
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 Coordina: Asociación Cultural Montes de Toledo 

 
 
01/Mayo.- TOLEDO – GRANADA 

Salida a las 7,00 horas desde el sitio habitual (Barrio de Santa Teresa) con destino a 
Granada, llegada al Hotel Aben Humeya ***. Comida en el hotel. Tarde para realizar la 
visita con guía local de Granada, y conocer esta histórica ciudad, como su Capilla Real, la 

Catedral, los barrios de Albaicín (también Patrimonio de la Humanidad), el Monasterio de 
San Jerónimo y el Sepulcro de los Reyes Católicos,... Cena y alojamiento. 

 

02/ Mayo.- ALPUJARRAS: PORTUGOS –CAPILEIRA- BUBION - PAMPANEIRA 
Desayuno en el hotel. Visita de día completo para realizar la famosa ruta de las 
Alpujarras. Por la mañana excursión a los pueblos de Pampaneira, Capileira y Bubión. Estas 

tres villas, forman uno de los paisajes más impresionantes de todo el parque natural de 
Sierra Nevada. Allí podremos pasear por sus calles de claro estilo morisco, sus miradores 

sobre el barranco del Porquería, así como disfrutar de los productos típicos de su 
gastronomía y artesanía. Comida en  un Restaurante de Trevélez. Continuaremos 
visitando un secadero de jamones en Portugos, en el cuál tendremos una pequeña 

degustación y tiempo libre para realizar compras. Regreso al hotel a la hora indicada para 
cenar. Cena y alojamiento. 
 

03/ Mayo.- GRANADA  
Desayuno. A la hora indicada visita opcional de “La Alhambra“. Tras la visita regreso al 
hotel para realizar la Comida. Por la tarde tiempo libre en Granada para visitar sus típicos 

patios, engalanados con motivos alusivos a la Fiesta de la Cruz de Mayo. A la hora 
convenida regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

 
 

04/ Mayo.-   GRANADA – TOLEDO 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Guadix, donde pasaremos la mañana para conocer esta 
bonita ciudad. Comida en el hotel. Tarde para iniciar el camino de regreso a su localidad. 

Llegada y fin de nuestros servicios.  
 
 

Precio por persona en habitación doble: 230,00 €. En individual: 300,00 €. 
Con entrada a la Alhambra: 240,00 €/ 245,00€.   
 

 
 



EL PVP INCLUYE: 
 Autocar durante el recorrido. Estancia de 3 noches / 4 días en hotel Aben Humeya*** en 

GRANADA  

 Régimen de 4 pensiones completa con bebidas incluidas. 

 1 comida en restaurante 

 Seguro de viaje 

 
EL PVP NO INCLUYE:  

 Extras en los hoteles como lavandería, teléfono, etc. 

 Entradas a monumentos. 

 Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior. 

 

 Entrada a la Alhambra sin guía: 

 

Mayores de 65 años: 11.60 €  

Entrada general menos de 65 años: 17.20 €   

 
NOTA: Al realizar la reserva de plaza, se comunicará la clase de entrada que se necesita, o si no 
tuvieran interés por visitar la Alhambra. Rogamos dejen muy claro estas opciones dado que las 
entradas deben adquirirse con mucha antelación. 

 

 ANTES DE EFECTUAR EL INGRESO, PARA EVITAR CONFUSIONES, DEBEN CONFIRMAR 
LAS PLAZAS, en el teléfono de contacto: 647769450 (Laura). Tendrán preferencia los 

socios. La Junta de la Asociación, se reserva el derecho de cambiar el programa cuando las 
circunstancias así lo requieran. 
 

Contando que las fechas elegidas son fiestas a nivel nacional, el hotel nos apremia para 
cerrar la reserva puesto que tiene más demandas, la FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN, será 
el lunes 14-04-2014.    
 
La reserva será efectiva una vez que se realice el ingreso en la cuenta de Caja Rural de 
Castilla la Mancha. nº 3081.02.1853.1103851521, indicando su nombre, apellidos y el de su 

acompañante. Para evitar problemas, no se reservará número de asiento, salvo los de la 
Junta Directiva, se adjudicarán según orden de llegada al autobús.  
 

Máximo 50 personas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BARCELO VIAJES, SL 
Avd. De la estación, 22 Torrijos (Toledo) – 45500 

Telf.: 925 796500   


