
GRANADA 

Descripción: El viaje constará de un interesante programa donde se intercalaran 
actividades culturales con actividades en la naturaleza, para conocer más a fondo la 

riqueza cultural, paisajística y natural de granada. El grupo irá acompañado y 

supervisado por Coordinadores 24 horas, apoyado durante las actividades de 

Multiaventura por más monitores. La duración de la actividad será 3 días / 2 noches. 

Alojamiento: Nos alojaremos en el Hotel Reyes Ziríes, situado en la A-92, km 239 
(Albolote-Grandana). Está ubicado de forma excepcional,  permitiéndonos un cómodo 

acceso por autovía tanto a Colomera, para Actividades de Multiaventura, así como a la 

ciudad de Granada. Dispone de 168 habitaciones, totalmente equipadas, hilo musical, 

climatización y conexión a internet. El Restaurante es tipo buffet, tanto desayunos 

como cenas. Los alumnos/as se alojarán en libre distribución en habitaciones triples y 

cuádruples (dos camas + 1 litera). 

Actividades: 1/2 Jornada de Tirolinas en el Parque de Aventura Amazonia (Víznar), Visita
Centro de Interpretación Almazara La Erilla (Nigüelas), Juegos y Animación nocturna. 

Visitas: Alhambra o Albaicín, Parque de la Ciencia, Cueva de las Ventanas (Piñar). 

Actividades Alternativas: Esquí en Sierra Nevada (de diciembre a abril)

Incluye: Alojamiento PC, Transporte (bajo suplemento), Coordinadores de viaje 24h, 
actividades y visitas indicadas en programa, 1 Gratuidad por 25 de pago, Regalo-
Obsequio Acción y eventos, Montaje Video con fotos del viaje, Papeletas para 
financiación del viaje, Seguro de viaje, Seguro RC y Accidente durante actividades 
Multiaventura, IVA. 

Mínimo: 25 personas

Fechas Duración Lugar Curso Escolar 

de marzo a octubre 

3 días / 2 noches 

(Posibilidad de 

ampliar número de 

noches) 

Granada 

Recomendado 

para 3er Ciclo 

de Primaria 

Precio desde 155 €
*Precio en base a 50 alumnos/as de pago más 2 profesores/as acompañantes
como gratuidades. No incluye transporte.
*El precio podrá variar según temporada, número de noches y de participantes,
edades, etc.



Fotografías Actividades y Alojamiento Granada

Hotel Torreón*** y Habitaciones

Amazonia - Almazara - Cueva de las Ventanas

Albaicín– La Alhambra – Palacio de la Ciencia 




