Programas educativos para la comunidad escolar

Curso 2016-2017
Patronato de la Alhambra y Generalife

MODALIDAD 1
Visitas Guiadas por el Monumento

MODALIDAD 2
Visitas Guiadas por la Dehesa del Generalife

MODALIDAD 3
Visitas Guiadas Combinadas Alhambra + Ciudad

MODALIDAD 4
Visitas Autoguiadas gratuitas por el Monumento

MODALIDAD 5
Dibuja, investiga y crea en el Museo de la Alhambra

MODALIDAD 6
Visitas Guiadas con talleres

MODALIDAD 1

visitas Guiadas por el Monumento

CARACTERÍSTICAS
• Recorridos guiados por intérpretes del patrimonio.
• Los recorridos se realizan durante el curso escolar de lunes a viernes, en horario de mañana (9:30h a
13:00h.) y de tarde (14:45h a 18:00h). Las visitas de la mañana cuentan con una parada de 15 min para
el desayuno.
• Los grupos estarán formados por un máximo de 27 estudiantes y 3 docentes acompañantes. Un docente
como mínimo por grupo.
• La actividad se realizará en castellano.
• El precio de la actividad es de 5€ por estudiante y gratuito para el profesorado.

ITINERARIOS
NOMBRE DEL ITINERARIO

NIVELES EDUCATIVOS

RECORRIDO

1. ÉRASE UNA VEZ LA ALHAMBRA

Tercer ciclo de primaria,
secundaria, bachilllerato y
ciclos formativos

2. LA NATURALEZA EN LA ALHAMBRA

Infantil, primaria, secundaria,
Huertas, Jardines, Palacio del
bachillerato y ciclos
Generalife y Escalera del Agua.
formativos

3. LA ALHAMBRA, CIUDAD FORTALEZA

Tercer ciclo de primaria,
secundaria y
ciclos formativos

Cuesta de los Chinos, Puerta del
Arrabal, Torre de los Picos, Palacio
del Partal, Camino de Ronda y
Alcazaba.

4. LA CIUDAD DE LA ALHAMBRA

Infantil, primer y segundo
ciclo de primaria

Muralla, Puerta de la Justicia, Casa
árabe, Palacio de Yusuf III y Torre de
las Infantas.

Bachillerato

Muralla, Puerta de la Justicia,
Palacios Nazaríes y Palacio de
Carlos V.

Tercer ciclo de primaria,
secundaria, bachillerato y
ciclos formativos

Pilar de Carlos V, Puerta de la
Justicia, Palacio de Carlos V,
habitaciones del Emperador, Patio
de Lindaraja, Iglesia de Santa María
de la Alhambra y Convento de San
Francisco.

Segundo y tercer ciclo de
primaria, secundaria y ciclos
formativos

Acequia Real, Torre del Agua,
Albercones, Huertas, Medina,
Baño de la Medina, Museo de la
Alhambra y Palacio del Partal.

5. LA LUZ, LOS COLORES Y LAS
FORMAS…

6. ALHAMBRA CRISTIANA, UNA NUEVA
MIRADA AL MONUMENTO

7. EL AGUA EN LA ALHAMBRA:
FUENTES, ACEQUIAS Y ALBERCAS

MODALIDAD 1

MODALIDAD 2

MODALIDAD 3

Medina, Alcazaba , Torre de la Vela
y Palacios Nazaríes.

MODALIDAD 4

MODALIDAD 5

MODALIDAD 6

MODALIDAD 1

visitas Guiadas por el Monumento

NOMBRE DEL ITINERARIO

NIVELES EDUCATIVOS

RECORRIDO

8. CUENTOS EN LA ALHAMBRA

Infantil y primer ciclo de
primaria.

Cuesta del Rey Chico, Puerta del
Hierro, Caballerizas, Palacio del
Partal, Camino de Ronda, Torre
de las Brujas, Casas del Capitán y
Puerta de los siete Suelos.

9. LAS MUJERES DE LA ALHAMBRA

Segundo ciclo de
secundaria, bachillerato y
ciclos formativos

Puerta de la Justicia, Museo de la
Alhambra, Palacios Nazaríes, Paseo
de las Torres y Torre de la Cautiva.

10. LEER LA ALHAMBRA

Secundaria

Puerta de la Justicia, plaza del
Aljibe, Puerta del vino, Palacios
Nazaríes, Calle Real y convento de
San Francisco.

11. VISITA AL MUSEO DE LA
ALHAMBRA

Primaria, secundaria y ciclos
formativos.

Museo de la Alhambra, Casas
Nazaríes y Oratorio del Partal.

RESERVAS
Para reservar uno de los itinerarios de esta modalidad deberá cumplimentar el formulario que puede des‑
cargar en este enlace: formulario visitas guiadas al monumento
Deberá rellenar un formulario por cada 2 grupos que quiera reservar.
Es imprescindible el sello del centro educativo para gestionar su reserva.
Una vez cumplimentado, se deberá enviar a la siguiente dirección de correo electrónico:
alhambraeduca.pag@juntadeandalucia.es.
En breve plazo le comunicaremos el estado de su petición.

PAGO DE LA VISITA
Cada grupo estará formado por un máximo de 27 estudiantes y 3 docentes.
El ingreso se realizará como mínimo 15 días antes de la visita, en el nº de cuenta:
ES06 2100 2471 1402 1012 7807.
Una vez realizado el pago, deben enviar una copia del resguardo bancario, indicando el nombre del cen‑
tro, día de la visita y número de alumnos/as que forman cada grupo, a la dirección de correo electrónico
del programa: alhambraeduca.pag@juntadeandalucia.es.
En caso de cancelación, el centro educativo debe comunicarlo por escrito con una antelación de 15 días.
Los estudiantes que no hayan efectuado el pago de la entrada, no podrán realizar la visita. Recuerde que
en la taquilla de la Alhambra no se venden las entradas del Programa Educativo.
No se devolverá el dinero de la visita si se anula por climatología o por razones ajenas al monumento, ni se
podrá reubicar en otra fecha. Tampoco se devolverá el dinero a los alumnos/as, que habiendo ingresado su
cuota, no puedan asistir. En ningún caso, las plazas de los alumnos/as que no asistan podrán ser ocupadas
por los docentes.

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
En caso de que haya algún alumno/a con discapacidad motriz, rogamos se pongan en contacto con noso‑
tros para articular soluciones o aconsejar cuál es el itinerario más adaptado.

MODALIDAD 1

MODALIDAD 2

MODALIDAD 3

MODALIDAD 4

MODALIDAD 5

MODALIDAD 6

MODALIDAD 2

visitas Guiadas por la Dehesa del Generalife

CARACTERÍSTICAS
• Recorridos guiados por intérpretes del patrimonio.
• Los recorridos se realizan durante el curso escolar de lunes a viernes, en horario de mañana (9:30h a
13:00h) y de tarde (14:45h a 18:00h). Las visitas de la mañana cuentan con una parada de 15 min para
el desayuno.
• Los grupos estarán formados por un máximo de 27 estudiantes y 3 docentes acompañantes. Un docente
como mínimo por grupo.
• La actividad se realizará en castellano.
• El precio de la actividad es de 5 € por estudiante y gratuito para el profesorado.

ITINERARIOS
NOMBRE DEL ITINERARIO

NIVELES EDUCATIVOS

RECORRIDO

1. PALACIOS OLVIDADOS (ALIXARES,
SILLA DEL MORO Y DAR AL ARUSA)

Tercer ciclo de primaria,
secundaria, bachillerato y
ciclos formativos.

Mirador de Alixares, Silla del Moro y
Palacio de Dar al Arusa.

2. PINTAR EL PAISAJE DE LA
ALHAMBRA DESDE LA SILLA DEL
MORO

Infantil , primer y segundo
ciclo de primaria.

Excursión y actividad en la Silla del
Moro.

RESERVAS
Para reservar uno de los itinerarios de esta modalidad deberá cumplimentar el formulario que puede descar‑
gar en este enlace: formulario visitas guiadas al monumento.Deberá rellenar un formulario por cada 2 grupos
que quiera reservar. Es imprescindible el sello del centro educativo para gestionar su reserva.
Una vez cumplimentado, se deberá enviar a la siguiente dirección de correo electrónico:
alhambraeduca.pag@juntadeandalucia.es.
En breve plazo le comunicaremos el estado de su petición.

PAGO DE LA VISITA
Cada grupo estará formado por un máximo de 27 estudiantes y 3 docentes.
El ingreso se realizará como mínimo 15 días antes de la visita, en el nº de cuenta:
ES06 2100 2471 1402 1012 7807.
Una vez realizado el pago, deben enviar una copia del resguardo bancario, indicando el nombre del centro,
día de la visita y número de alumnos/as que forman cada grupo, a la dirección de correo electrónico del
programa: alhambraeduca.pag@juntadeandalucia.es.
En caso de cancelación, el centro educativo debe comunicarlo por escrito con una antelación de 15 días.
Los estudiantes que no hayan efectuado el pago de la entrada, no podrán realizar la visita. Recuerde que
en la taquilla de la Alhambra no se venden las entradas del Programa Educativo.
No se devolverá el dinero de la visita si se anula por climatología o por razones ajenas al monumento, ni se
podrá reubicar en otra fecha. Tampoco se devolverá el dinero a los alumnos/as, que habiendo ingresado su
cuota, no puedan asistir. En ningún caso, las plazas de los alumnos/as que no asistan podrán ser ocupadas
por docentes.

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
En caso de que haya algún alumno/a con discapacidad motriz, rogamos se pongan en contacto con noso‑
tros para articular soluciones o aconsejar cuál es el itinerario más adaptado.

MODALIDAD 1

MODALIDAD 2

MODALIDAD 3

MODALIDAD 4

MODALIDAD 5

MODALIDAD 6

MODALIDAD 3

visitas Guiadas Combinadas Alhambra+ciudad

CARACTERÍSTICAS
• Recorridos guiados por intérpretes del patrimonio, por el recinto de la Alhambra y diversos espacios
histórico‑culturales de nuestra ciudad.
• Los recorridos se realizarán de martes a viernes , horario continuado de mañana de 9:00h a 14:30h o en
horario partido de mañana y tarde: 9:00h a 12: 30h (Alhambra ) y 16:00h a 18:30h (en el espacio elegido).
• Podrán participar en la visita hasta dos grupos de 30 personas, profesorado incluido. Un docente como
mínimo por grupo.
• La actividad se ofrece en castellano o inglés.
• El precio de la actividad es de 11,40 € para los estudiantes y gratuito para los docentes.

ITINERARIOS
NOMBRE DEL ITINERARIO

1. LOS CIELOS DE AL-ÁNDALUS.
Visita Guiada a la Alhambra y
al Parque de las Ciencias

2. COLINAS QUE SE MIRAN.
Visita guiada al Albaicín.

3. EL RÍO QUE NOS UNE.
Visita guiada a la Alhambra
y al Museo Cuevas del
Sacromonte.

MODALIDAD 1

MODALIDAD 2

NIVELES EDUCATIVOS

RECORRIDO

Tercer ciclo de
primaria, secundaria,
bachillerato y ciclos
formativos

Recorrido en la Alhambra: Palacio de
Carlos V, Patio de Arrayanes, Salón de
Embajadores, Cúpula de los Siete Cielos,
Patio de los Leones, Cúpula de la Sala de las
Dos Hermanas.
Recorrido en el Parque de las Ciencias:
Planetario “Los cielos de al-Ándalus”,
visita guiada al Observatorio astronómico,
materiales y guías didácticas: reloj de sol o
buscador de estrellas, jardín de astronomía y
recorridos botánicos, visita guiada “Viaje al
cuerpo humano” y taller vuelo de rapaces

Tercer ciclo de
primaria, secundaria,
bachillerato y ciclos
formativos

Recorrido en la Alhambra : Puerta de la
Justicia, Alcazaba (Torre del Cubo), Palacio
del Partal, Paseo de las Torres, Torre de la
Cautiva y Cuesta de los Chinos.
Recorrido en la Albaicín: Paseo de los Tristes,
Casa Horno de Oro, calles y aljibes, Palacio
de Dar al Horra y Bañuelo.

Tercer ciclo de
primaria, secundaria,
bachillerato y ciclos
formativos

Recorrido en la Alhambra: Acequia real,
Huertas bajas, acceso medieval, Palacio del
Generalife y Cuesta de los Chinos.
Recorrido en el Sacromonte: Puente del
Aljibillo, Cuesta del Chapiz, Camino del
Sacromonte, Plaza de la Amapola, Vereda
de Enmedio y Museo cuevas del Sacromonte.

MODALIDAD 3

MODALIDAD 4

MODALIDAD 5

MODALIDAD 6

MODALIDAD 3

visitas Guiadas Combinadas Alhambra+ciudad

NOMBRE DEL ITINERARIO

4. UN RECORRIDO POR ALÁNDALUS. Visita a la
Alhambra y al Museo
Memoria de Andalucía.

5. DEL CASTILLO ROJO AL
CARMEN BLANCO. Visita
guiada a la Alhambra y a la
Fundación Rodríguez Acosta.

NIVELES EDUCATIVOS

Primaria, secundaria,
bachillerato y ciclos
formativos

Tercer ciclo de
primaria, secundaria,
bachillerato y ciclos
formativos

RECORRIDO
Recorrido en la Alhambra: Alcazaba,
Camino de Ronda, Plaza del Zoco y Palacios
Nazaríes.
Recorrido en el Museo Memoria de
Andalucía: Sala 3: Modos de vida (vida
cotidiana y zoco) y Sala 4: Arte y Cultura
(Palacios Nazaríes y decoración en yeserías y
alicatados)
Recorrido en la Alhambra: Palacio del
Generalife, Cuesta de los Chinos, Palacio del
Partal y Alcazaba ( Torre de la Vela).
Recorrido en la Fundación Rodríguez Acosta:
Patio de los pomelos, Terraza central, Jardín
de Baco, Templo de Psiquis, Criptopórtico,
Patio de Venus, galería subterránea, Jardín
bajo, Paseo Funerario.

RESERVAS
Para reservar uno de los itinerarios de esta modalidad deberá cumplimentar el formulario que puede des‑
cargar en este enlace: formulario visitas combinadas
Una vez cumplimentado, enviarlo a la dirección de correo electrónico:
programa.educativo.pag@juntadeandalucia.es
Una vez recibido el formulario, desde el programa educativo nos pondremos en contacto con el centro
para confirmar la disponibilidad de las plazas y recabar datos complementarios para tramitar la petición.
Aproximadamente un mes antes de la visita recibirá un correo informativo con las instrucciones para la rea‑
lización del pago de la actividad, a través del sistema de venta electrónica utilizado por el Patronato de la
Alhambra.

PAGO DE LA VISITA
El coste por estudiante es de 11,40€ y gratuito para el profesorado acompañante.
Cada grupo estará formado por un máximo de 27 estudiantes y 3 docentes. Cada día podrán acceder a
esta modalidad un máximo de 60 participantes entre alumnos y profesores.
El ingreso se realizará como mínimo 15 días antes de la visita, siguiendo las instrucciones que le enviaremos
desde el programa educativo.
En todo momento podrán contactar con el correo :
programa.educativo.pag@juntadeandalucia.es
para solventar cualquier duda durante el proceso de gestión.
No se devolverá el dinero de la visita si se anula por climatología o por razones ajenas al monumento, ni se
podrá reubicar en otra fecha. Tampoco se devolverá el dinero a los alumnos/as, que habiendo ingresado su
cuota, no puedan asistir. En ningún caso, las plazas de los alumnos/as que no asistan podrán ser ocupadas
por los docentes.

MODALIDAD 1

MODALIDAD 2

MODALIDAD 3

MODALIDAD 4

MODALIDAD 5

MODALIDAD 6

MODALIDAD 4

visitas Autoguiadas gratuitas por el Monumento

CARACTERÍSTICAS
• Esta visita tiene un carácter didáctico y gratuito, por lo que ha de ser guiada por el docente o por el
alumnado.
• Pueden solicitarla todos los centros educativos homologados de la Unión Europea.
• Estas visitas se ofrecen durante todo el año en horario del monumento.
• Podrán participar en la visita hasta dos grupos de 30 personas, profesorado incluido.

ITINERARIOS
OPCIONES

NIVELES EDUCATIVOS

RECORRIDO

1. VISITA AL MONUMENTO.

De infantil a bachilllerato,
ciclos formativos y
educacón de adultos

Entrada General : Alzazaba., Palcios
Nazaríes y Generalife.
Entrada de jardines: Alcazaba y
Generalife.

2. VISITA A LOS BIENES ADSCRITOS AL
CONJUNTO MONUMENTAL..

De infantil a bachilllerato,
ciclos formativos y
educacón de adultos

Bañuelo, Casa Morisca Horno de
Oro, Casas del Chapiz, Palacio Daral Horra.

RESERVAS
Para reservar la viisita en esta modalidad deberá cumplimentar el formulario que puede descargar en este
enlace: formulario visitas autoguiadas
El centro educativo enviará el formulario de solicitud a la dirección de correo electrónico del programa:
programa.educativo.pag@juntadeandalucia.es
Una vez recibido el formulario, desde el programa educativo nos pondremos en contacto con el centro para
confirmar o desestimar la participación en el programa.
En el caso de  que la actividad haya sido aprobada, con antelación suficiente le enviaremos el documento
de confirmación.
Si varía el número de participantes desde el momento de la recepción de la confirmación hasta el de la rea‑
lización de la visita o se produce una anulación, deben comunicarlo a la dirección de correo del programa
al menos 48 horas antes de la visita.
Pueden solicitar a través de la dirección de correo electrónico antes mencionada los recursos didácticos
diseñados para planificar la visita, o para solventar cualquier duda.

HORARIOS
Los grupos deben organizarse en función de la hora asignada en la reserva para el acceso a los Palacios
Nazaríes.
Para la visita a cada uno de los espacios (Alcazaba y Generalife) y en los Palacios Nazariíes, el grupo no
debe superar las 30 personas ( alumnos + profesores).
En la visita a los distintos bienes adscritos al conjunto monumental, las visitas se adaptarán al horario vigen‑
te.

MODALIDAD 1

MODALIDAD 2

MODALIDAD 3

MODALIDAD 4

MODALIDAD 5

MODALIDAD 6

MODALIDAD 4

visitas Autoguiadas gratuitas por el Monumento

ESPACIOS A VISITAR
Además de las zonas indicadas en la entrada general, podrán visitar libremente el Palacio de Carlos V y el
Museo de la Alhambra, situado en el mismo Palacio.

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
El recorrido no está totalmente adaptado para el acceso en silla de ruedas, debido a las características del
monumento. Las personas con movilidad reducida sólo podrán realizar una visita parcial al Monumento (Pa‑
lacios Nazaríes y parte del Generalife)y algunos espacios de los monumentos de la Dobla de Oro. Si fuera
necesario se facilitarán sillas de ruedas para el itinerario (es conveniente notificarlo con anterioridad).

ACTITUDES DURANTE LA VISITA
• El alumnado debe realizar una visita organizada y respetuosa, atendiendo a las explicaciones de su pro‑
fesorado, mantenerse unido al grupo, caminar sin correr, hablar bajo y no molestar al resto de los visitan‑
tes, ni a sus propios compañeros.
• Se aconseja a los alumnos/as el uso de ropa y calzado adecuado a la estación.
• No está permitido tocar las paredes del monumento con las manos u otros objetos. Tampoco está permi‑
tido llevar mochilas o bolsos grandes.
• Solo se comerá y beberá en las áreas previstas para ello.

RECOGIDA DE ENTRADAS
Las  entradas se recogerán el mismo día de la visita, con la anticipación suficiente para no perder, especial‑
mente, la cita concedida para la visita a los Palacios Nazaríes .
El punto de recogida son las taquillas de la Alhambra, situadas junto al Pabellón de acceso al Generalife.
Deben aportar el documento de confirmación enviado por el programa y el DNI del profesor que aparezca
como responsable en dicho documento.
Posteriormente se dirigirán a la oficina de atención al visitante (situada en un lateral del Pabellón de taqui‑
llas) donde mostrarán sus entradas e indicarán los datos de los profesores de contacto, como protocolo de
seguridad establecido por el Patronato para la realización de la visita.
También se les entregarán unas acreditaciones que deben portar los docentes que expliquen el itinerario
(una acreditación por cada grupo de 30 pax).
Los centros educativos que visitenos distintos bienes adscritos al conjunto monumental, deberán aportar el
documento de confirmación enviado por el programa, junto con la DNI  del docente responsable.

MODALIDAD 1

MODALIDAD 2

MODALIDAD 3

MODALIDAD 4

MODALIDAD 5

MODALIDAD 6

MODALIDAD 5 Dibuja, investiga y crea en el Museo de la Alhambra

CARACTERÍSTICAS
• Actividad realizada por intérpretes del patrimonio.
• La actividad se realiza desde el 9 de enero hasta el 28 de abril, de lunes a viernes, en horario de mañana.
• Los grupos estarán formados por 30 personas por turno, que se subdividirán en dos.
Primer turno de 9:30 a 11:30h. Segundo turno: de 11:40h a 13:30h.
• La actividad se realizará en castellano.
• Esta actividad es gratuita

MODALIDADES
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

1. DIBUJA EN EL MUSEO DE LA
ALHAMBRA

2. INVESTIGA Y CATALOGA TU PIEZA
PREFERIDA

NIVELES EDUCATIVOS

ACTIVIDAD

Infantil y primaria

El alumnado realizará un dibujo que
formará parte de una exposición
virtual que se realiza todos los años
para la conmemoración del Día
Internacional de los Museos.

Secundaria y Bachillerato

El alumnado realizará una ficha
de catalogación que formará
parte de una exposición virtual
que se realiza todos los años
para la conmemoración del Día
Internacional de los Museos.

RESERVAS
Para reservar uno de los itinerarios de esta modalidad deberá cumplimentar el formulario que puede descar‑
gar en este enlace: formulario dibuja, investiga y crea en el Museo
Enviar el formulario de solicitud cumplimentado a la dirección de correo electrónico:
alhambramascerca.pag@juntadeandalucia.es
Una vez recibido el formulario, desde el programa educativo nos pondremos en contacto con el centro
educativo para confirmar la disponibilidad de las plazas y recabar datos complementarios para tramitar la
petición.
Finalmente, recibirá en el centro educativo la confirmación de la reserva  aprobada, con indicación de los
datos de la actividad: fecha, horario...

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
En caso de que haya algún alumno/a con discapacidad motriz, rogamos se pongan en contacto con noso‑
tros para articular soluciones o aconsejar cuál es el itinerario más adaptado.

MODALIDAD 1

MODALIDAD 2

MODALIDAD 3

MODALIDAD 4

MODALIDAD 5

MODALIDAD 6

MODALIDAD 6

visitas Guiadas con talleres

CARACTERÍSTICAS
• Recorridos y talleres dinamizados por intérpretes del patrimonio.
• Las actividades se realizan durante el curso escolar de lunes a viernes, horario de mañana (9:30h a
13:00h) y horario de tarde (14:45h a 18:00h). Las visitas de la mañana cuentan con una parada de 15 min
para el desayuno.
• Los grupos estarán formados por un máximo de 27 estudiantes y 3 docentes acompañantes.
• La actividad se realizará en castellano.
• El precio de la actividad es de 5 € por estudiante y gratuito para el profesorado.

ITINERARIOS
NOMBRE DEL ITINERARIO

1. LA ALHAMBRA ME SUENA

2. LOS ARTESANOS DE LA ALHAMBRA

3. LOS PERFUMES EN LA ALHAMBRA

NIVELES EDUCATIVOS

Educación especial, infantil
y primaria

Tercer ciclo de primaria y
secundaria.

Infantil, primaria y
secundaria.

RECORRIDO
Itinerario sonoro por el Palacio y
los jardines del Generalife (sonidos,
rumores, melodías de la Alhambra),
y el bosque de la Alhambra . Taller
de música.
Itinerario por los Palacios Nazaríes
para apreciar los artesonados,
alicatados y las yeserías de la
Alhambra.Taller de atauriques.

Itinerario por el Palacio y los
jardines del Generalife y la huerta
didáctica, para apreciar los olores
de la vegetación y las plantas
ornamentales.
Taller de perfumes.

RESERVAS
Para reservar uno de los itinerarios de esta modalidad deberá cumplimentar el formulario que puede descar‑
gar en este enlace: formulario visitas guiadas y talleres
Deberá rellenar un formulario por cada 2 grupos que quiera reservar.
Es imprescindible el sello del centro educativo para gestionar su reserva.
Una vez cumplimentado, se deberá enviar a la siguiente dirección de correo electrónico.: alhambraeduca.
pag@juntadeandalucia.es.
En breve plazo le comunicaremos el estado de su petición.

MODALIDAD 1

MODALIDAD 2

MODALIDAD 3

MODALIDAD 4

MODALIDAD 5

MODALIDAD 6

MODALIDAD 6

visitas Guiadas con talleres

PAGO DE LA VISITA
El coste por estudiante es de 5€ y gratuito para el profesorado acompañante.
Cada grupo estará formado por un máximo de 27 estudiantes y 3 docentes.
El ingreso se realizará como mínimo 15 días antes de la visita, en el nº de cuenta:
ES06 2100 2471 1402 1012 7807.
Una vez realizado el pago, deben enviar una copia del resguardo bancario, indicando el nombre del cen‑
tro, día de la visita y número de alumnos/as que forman cada grupo, a la dirección de correo electrónico
del programa: alhambraeduca.pag@juntadeandalucia.es.
En caso de cancelación, el centro educativo debe comunicarlo por escrito con una antelación de 15 días.
Los estudiantes que no hayan efectuado el pago de la entrada, no podrán realizar la visita. Recuerde que
en la Taquilla de la Alhambra no se venden las entradas del Programa Educativo.
No se devolverá el dinero de la visita si se anula por climatología o por razones ajenas al monumento, ni se
podrá reubicar en otra fecha. Tampoco se devolverá el dinero a los alumnos/as, que habiendo ingresado su
cuota, no puedan asistir. En ningún caso, las plazas de los alumnos/as que no asistan podrán ser ocupadas
por los docentes.

ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
En caso de que haya algún alumno/a con discapacidad motriz, rogamos se pongan en contacto con noso‑
tros para articular soluciones o aconsejar cuál es el itinerario más adaptado.
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LOCALIZACIÓN ÁREA EDUCATIVA “Casas de la Mimbre”
Punto de encuentro para la realización de itinerarios y actividades

Punto de
encuentro

CONTACTO PROGRAMA EDUCATIVO
Teléfono: 958 575 126
Correo electrónico:
alhambraeduca.pag@juntadeandalucia.es
Oficina de atención al público:
Corral del Carbón
C/ Mariana Pineda, 7. Granada

