
Excursiones desde Granada
Daytrips from Granada

Condiciones:

· Salida garantizada sin cupo, desde la 
primera reserva, antes de las 18.00 h del 
día anterior.
 
· Grupos reducidos acompañados por Guía 
en todo momento, disponible en español e 
Ingles.

· Todos los servicios incluidos.
 - Transporte
 - Guia acompañante
 - Visitas
 - Comida con bebida incluida

· Las entradas no admiten cambio ni 
anulación.

Conditions:

· Guaranteed departure with no minimum 
number of passengers, from the first book 
before 18:00 pm of the previous day.
 
· Reduced groups hosted all along the 
journey in Spanish or English.

· All services included.
 - Trip
 - Privated guide
 - Entrances to monuments
 - All included meal

· No Exchange or refund.

647 362 766  I  alsatouring.granada@alsa.es

· En Hoteles
· Y puntos de venta de THIS IS GRANADA:
 - Kiosco de información turística de Plaza Nueva
 - Of. Turismo del Ayto. Granada en Plaza del Carmen

Información y reservas / Information and booking

Salidas / Departures
Lugar / Place Hora / Hour

Estación de Autobuses 8:30
Estación Renfe 8:40
Jardines Triunfo 8:50
Plaza Mariana Pineda 8:55
Palacio de Congresos 9:00

AN-181178-2



ALPUJARRA GRANADINA
Todo el año. 9 horas aproximadamente.                               (Jueves y sábados día completo / 56€)

Imágenes cedidas por el Patronato Provincial de Turismo de Granada.

La Alpujarra granadina en toda su esencia.
Un día en el que conocer lo más destacado de este entorno único.

Pasaremos un fantástico día en la comarca granadina de la Alpujarra, visita en la que disfrutaremos de 
impresionantes paisajes, entre almendros, viñedos y bancales. Pueblos del más puro sabor árabe, con calles 
estrechas y empinadas, colgados de las laderas montañosas y con un tipo de construcción peculiar

Comenzaremos nuestra visita en Lanjarón, para pasear por sus calles más características. 

Continuaremos hacia Pitres para hacer una degustación en una acogedora chocolatería.

En Pórtugos veremos la cascada de Fuente Agria, manantial de aguas ferruginosas. Seguiremos hacia 
Trevélez (localidad más alta de la península) donde nos espera la visita a un típico secadero de jamones y 
donde nos ofrecerán una degustación de sus productos.

El almuerzo será el típico plato alpujarreño en un restaurante tradicional de la zona.

Finalmente, pasaremos por Pampaneira, pueblo típico con acogedoras calles y tiendas de artesanía.

Alpujarra Granadina in all its essence.
A journey that shows the highlights of this unique region.

You can enjoy of a great day in the region of Alpujarra, where we can contemplate imposing landscapes 
full of vineyards, almonds trees and farm lands. A journey through their little villages built in a Moorish 
style, with narrow and steep streets and a particular type of construction.

The first stop will be in Lanjarón, where we will walk through typical streets.

We will continue visiting a cozy chocolate factory where we can enjoy of fabulous tastes in the heart of 
Pitres.

In Pórtugos, we will contemplate the wonderful cascade of Fuente Agria, a naturally occurring spring 
rich in iron. We continue to Trevelez, the highest village on Iberian Peninsule, where we will learn about 
traditional cured hams accompanied by tasting of products.

Then, we will enjoy of the typical Alpujarra’s lunch (included) in a traditional restaurant.

Finally, we will walk through and visit the shops and craft stalls in the characteristic village of Pampaneira.




