
ALHAMBRA & GENERALIFE



TOUR ALHAMBRA & GENERALIFE DESDE 47€

VISITA COMPLETA DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE.
INDIVIDUAL Y EN GRUPOS. INCLUYE: GUÍA OFICIAL +
SISTEMA WHISPER + ENTRADA A LOS MONUMENTOS. 
 
 
ADULTOS: desde 12 años - 47€ visita General Grupo. 
JUNIOR: de 3 a 11 años – 36€ todo incluido. 
NIÑOS: de 0 a 2 años – 0€ todo incluido. 
 
 
La Alhambra y el Generalife son los monumentos más
visitados de España y una visita obligada para todos
aquellos viajeros que llegan a la ciudad de Granada. Le
invitamos a que se una a nuestros Tours diarios de 3 horas
de duración, evitando así largas colas y esperas
innecesarias. Descubra de la mano de nuestros Guías
oficiales, todos ellos especialistas en la Historia y el Arte
del conjunto Palaciego Nazarí más importante del Mundo,
un lugar lleno de Magia y Misterio. 
“Asegure su visita con nosotros”. 

PRECIO

  DESCRIPCIÓN

• SOLICITE GUÍAS OFICIALES EN OTROS IDIOMAS.  
• SOLICITE TOURS TEMATIZADOS CON GUÍAS OFICIALES.  
• SOLICITE TOUR VIP PREMIUM ALHAMBRA & GENERALIFE. 
• SOLICITE TRANSPORTE DEL ALOJAMIENTO AL MONUMENTO. 
“La Alhambra le espera… Venga a enamorarse de ella”. 

La visita incluye: 
Entrada a la Alhambra y al Generalife + Guía oficial que le
acompañará durante toda la visita + Sistema Whisper 

ITINERARIO

 
Paseo de la Sabica 
Jardines del Generalife 
Puente acceso a la Alhambra 
Puerta del Vino 

 
Alcazaba 
Palacios Nazaríes 
Jardines de la Alhambra 
Museo Ángel Barrios

*El orden del itinerario puede cambiar según el horario de la
entrada a los Palacios Nazaríes. 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
DURACIÓN: Duración aproximada de la visita 2.30h./3:00h. 
IDIOMAS: La visita se realizará en el idioma.solicitado y disponible. 
HORARIO: Le enviaremos un e-mail junto al bono de reserva para confirmar la
hora de la cita con el guía oficial. 
PUNTO DE ENCUENTRO: Mapa de la Alhambra situado junto a las taquillas del
recinto, al lado del pabellón de acceso. En el bono reserva le enviaremos una
foto del punto de encuentro. 
¿RECEPCIÓN DE LA ENTRADA?: Su entrada la tiene el guía oficial que le
acompaña durante toda la visita. Sólo tiene que imprimir el bono que le
enviaremos y mostrárselo al guía cuando usted llegue al punto de encuentro.
Antes de entrar al recinto el guía le dará su entrada. 
CONDICIONES DE CANCELACIÓN: 
*Podrá cancelar sin gastos hasta 7 días antes de la visita. 
*A partir del 6 día los gastos de cancelación son del 100%. 

www.alhambra.travel



TOUR ALHAMBRA & GENERALIFE PRIVADO DESDE 84€ 

VISITA COMPLETA DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE.
RECOMENDADO PARA GRUPOS DE 5 A 9 PERSONAS. 
INCLUYE: GUÍA OFICIAL + ENTRADAS AL MONUMENTO. 
 
 
ADULTOS Y JUNIOR: 84€ todo incluido 
NIÑOS: de 0 a 2 años – 0€ todo incluido 
 
 
 
Visite el mejor ejemplo del arte islámico en toda Europa de
la mano de un Guía Privado que le mostrará a lo largo de 3
horas los Secretos y las Leyendas de la Fortaleza Roja. La
ruta incluye la entrada a los Palacios Nazaríes, el Palacio de
Carlos V, los Jardines del Generalife y la Alcazaba de la
Alhambra, lugares donde podrá contemplar siglos de
Historia, Belleza y Misterio. Uno de los Monumentos más
asombrosos del Mundo explicado al detalle en una visita
única y totalmente personalizada. 
 

PRECIO 

DESCRIPCIÓN

• SOLICITE GUÍAS OFICIALES EN OTROS IDIOMAS.                          
•  SOLICITE TOURS TEMATIZADOS CON GUÍAS OFICIALES. 
• SOLICITE TOUR VIP PREMIUM ALHAMBRA & GENERALIFE. 
• SOLICITE TRANSPORTE PRIVADO DEL HOTEL AL              
 MONUMENTO. 
“Palacios de Lujo y Jardines únicos en el Mundo”. 

La visita incluye: 
Entrada a la Alhambra y al Generalife + Guía oficial que le
acompañará durante toda la visita + Audífonos. 

ITINERARIO 

Paseo de la Sabica 
Jardines del Generalife 
Puente acceso a la Alhambra 
Puerta del Vino 
Alcazaba

Palacios Nazaríes 
Jardines de la Alhambra  
Palacio de Carlos V 
Museo Ángel Barrios
Paseo Bosque Alhambra

*El orden del itinerario puede cambiar según el horario de la
entrada a los Palacios Nazaríes. 

INFORMACIÓN GENERAL: 
DURACIÓN: Duración aproximada de la visita 2.30h./3:00h. 
IDIOMAS: La visita se realizará en el idioma solicitado y disponible. 
HORARIO: Le enviaremos un e-mail junto al bono de reserva para confirmar la
hora de la cita con el guía oficial. 
PUNTO DE ENCUENTRO: Mapa de la Alhambra situado junto a las taquillas del
recinto, al lado del pabellón de acceso. En el bono reserva le enviaremos una
foto del punto de encuentro. 
¿RECEPCIÓN DE LA ENTRADA?: Su entrada la tiene el guía oficial que le
acompaña durante toda la visita. Sólo tiene que imprimir el bono que le
enviaremos y mostrárselo al guía cuando usted llegue al punto de encuentro.
Antes de entrar al recinto el guía le dará su entrada. 
CONDICIONES DE CANCELACIÓN: 
*Podrá cancelar sin gastos hasta 7 días antes de la visita. 
*A partir del 6 día los gastos de cancelación son del 100%. 

www.alhambra.travel


