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PUENTE DE DICIEMBRE 

MONTAÑA Y CULTURA                               SIERRA NEVADA. 

Duración del programa: 4 días 

Fecha: 5 al 8 de diciembre 

Salida: Granada 

 

INTRODUCCIÓN 

En este viaje podréis descubrir, todos los encantos de Granada desde lo más profundo de las calles 

del Albaycín hasta las más altas cumbres de Sierra Nevada. 

Os proponemos un viaje que mezcla cultura con deporte, en el que realizaremos diversas 

actividades que van desde visitas turísticas has ascensiones con raquetas de nieve pasando por el 

senderismo, todo ello alojados en un hostel en el centro de Granada, para que en los ratos libres 

podáis disfrutar de la ciudad. 

Todo esto siempre acompañados de guías titulados, que te descubrirán hasta el último rincón de 

este maravilloso entorno. 

 

PROGRAMA. 

Sábado 5 de diciembre 

Recepción del grupo en Granada y alojamiento en Hostel el Granado. 

Paseo por Albaicín y Centro Histórico con guía turístico 

Domingo 6 de diciembre 

Raquetas de nieve, desde la Hoya de la Mora subiremos a las posiciones del Veleta y si el estado 

de la nieve lo permite a la cumbre del Veleta. 

Lunes 7 de diciembre 

Ruta de senderismo por la senda de la Estrella. 

Martes 8 de diciembre 

Senderismo y cultura por la dehesa del Generalife. 

 

PRECIO. 

Grupo de 4 personas con guía Alpinismo y Algo Más: 330€ por persona 

Grupo de 6 personas con guía Alpinismo y Algo Más: 270€ por persona 

 

El precio incluye. 

- Asesoramiento previo por parte de Alpinismo y Algo Más para la organización antes de la 

salida (material, preparación física, técnica y psicológica, etc.). 

- Guía de Alpinismo y Algo Más. 

- 3 noches de alojamiento con desayuno en hostel el Granado. (habitación compartida para el 

grupo) 
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- Desplazamiento desde el Hostel hasta el punto de inicio de las actividades. 

- Alquiler de raquetas y bastones. (si dispones de raquetas te lo descontamos del precio) 

- Visita guiada por el Albaicín con guía turístico. 

- Seguro de RC. 

- IVA y gastos de gestión. 

 

El precio no incluye. 

- Seguro de accidentes. 

- Material individual. 

- Desplazamientos hasta Granada. 

- Extras personales, cafés y bebidas. 

- Comidas y cenas. (cabe la posibilidad de cocinar en el hostel o de contratar las cenas) 

- Gastos imprevistos, provocados por circunstancias no controlables. 

- Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior “incluye”. 

 

MATERIAL. 

- Chaqueta cortavientos tipo gore tex o similar. 

- Ropa cómoda para la realización de actividades de montaña. 

- Botas de montaña. 

- Mochila de 35l. 

- Bastones. 

- Gorra. 

- Gorro. 

- Guantes y guantes de repuesto. 

- Gafas de sol. 

- Chaqueta de plumas o primaloft. 

- Calcetines y ropa de repuesto. 

- Comida para la actividad. 

- Botiquín con medicación personal. 

- Botella de agua 

- Cámara de fotos 

- Neceser personal 

 

VISITA GUIADA POR EL ALBAYCÍN. 

En el Albaycín, situado frente a la colina de la Alhambra es donde todavía se mantiene la esencia 

del pasado musulmán, mediante sus calles laberínticas, empinadas, empedradas y muchas de ellas 

sin salida y como no, donde todavía se manifiesta de manera poderosa una arquitectura muy 

singular centrada en cármenes, iglesias mudéjares, aljibes y casas moriscas. 

Sin duda considerado como uno de los rincones más bellos y románticos de la ciudad.  
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Esta visita se complementa con el Casco antiguo de Granada, lo primero que se dará a conocer, y 

se caracteriza por una arquitectura monumental donde el Gótico, Renacimiento y el Barroco se 

exalta poderoso, sobre todo podemos ver su mejor manifestación en la Catedral y Capilla Real, 

morada de los Reyes Católicos.  

 

Al finalizar la visita se les invitará a una cerveza o refresco con tapeo gratuito en uno de los 

restaurantes más característicos de Granada. 

 


