
 

 

 

 

 

 

FIN DE AÑO EN GRANADA Y REINOS NAZARIES 

29 DICIEMBRE 2021 A 02 ENERO 2022 
 

ITINERARIO 
 

29 diciembre. Menorca – Barcelona – Granada 

 

Presentación en el aeropuerto de Menorca a las 07:30h para salir en vuelo a Barcelona a las 08:50h. Llegada a 

Barcelona a las 09:40h y posterior salida a Granada a las 10:30h. Llegada a Granada a las 12:00h, recogida de equipajes 

y traslado al hotel.  

 

Almuerzo libre y tarde libre. 

 

Cena en el hotel y alojamiento.  

 

30 diciembre. Granada 

 

Desayuno y salida en dirección al centro Granada. Capital del último reino musulmán de la Península ibérica. A los pies 

de la Alhambra se extiende una de las capitales más bonitas y elegantes de Andalucía, desde los Jardines del Triunfo 

hasta la calle Recogidas podemos disfrutar del paseo por avenidas repletas de edificios novecentistas hasta llegar a la 

catedral y su “Capilla Real” mausoleo de los Reyes Católicos. La Alcaicería, original mercado de estilo árabe, hará las 

delicias de todo turista ávido de recuerdos típicos de la zona. También es destacable su barrio más antiguo “El Albaicín” 

y el famoso bario gitano del “Sacromonte” con sus cuevas convertidas en auténticos “tablaos”.  

 

Almuerzo en el hotel. Por la tarde, traslado al centro de Granada y tiempo libre.  

 

A la hora acordada regreso al hotel, cena y alojamiento.  

 

31 diciembre. Jaén  

 

Desayuno y salida Jaén, la gran desconocida de Andalucía domina un interminable horizonte de olivares y ocupa una 

situación privilegiada en una colina coronada por el castillo de Sta. Catalina, construido por Fernando III sobre una 

antigua fortaleza árabe, desde el que se obtienen unas fantásticas vistas panorámicas de la campiña y las sierras 

circundantes. La catedral, joya del renacimiento andaluz y el palacio de Villalompardo que alberga los Baños Árabes, 

los mayores de Andalucía, entre otras bellezas, hacen que su visita sea para recordar.  

 

Almuerzo en el hotel. Tarde libre y cena especial de fin de año en el hotel. 

 

 

 

 

 

 



1 enero. Salobreña 

 

Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel.  

 

Por la tarde, salida hacia Salobreña considerado el pueblo más bonito de la Costa Tropical granadina. Sus casas blancas 

cubren completamente la colina. En lo alto destaca la fortaleza que los monarcas nazaríes convirtieron en residencia 

palaciega.  

 

Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

 

2 enero. Granada – Barcelona – Menorca  

 

Desayuno en el hotel y salida hacia el aeropuerto para salir en vuelo a Barcelona a las 09:40h. Llegada a Barcelona a 

las 11:05h y posterior salida a Menorca a las 14:00h. Llegada a Menorca a las 14:55h.  

 

 

  



PRECIOS 
Precio por persona en habitación doble: 750€ 

Suplemento habitación individual: 120€ 

 

EL PRECIO INCLUYE 
- Vuelo Menorca – Barcelona – Granada – Barcelona – Menorca. 

- Equipaje en cabina permitido: un accesorio personal. 

- Equipaje en bodega permitido: una maleta de 10kg y una maleta de 25kg.  

- 4 noches en Hotel San Antón **** (Granada). 

- Pensión completa con agua y vino (entrada con cena y salida con desayuno). 

- Servicio de autobús.  

- Guía profesional acompañante (en destino).  

- Excursiones detalladas en el itinerario.  

- Cena especial de Fin de Año. 

- Seguro de asistencia básico.  

 

EL PRECIO NO INCLUYE 
- Suplemento individual. 

- Seguro de cancelación. 

- Cualquier servicio no detallado en el apartado anterior.  

- Test de antígenos o PCR en el caso que fuera necesario.  

 

HOTEL  
Hotel San Antón ****  

Calle San Antón, 74 

Granada  

 

HORARIO DE LOS VUELOS  

 
29 diciembre Menorca – Barcelona 08:50h (09:40h) 

29 diciembre Barcelona – Granada 10:30h (12:00h) 

2 enero Granada – Barcelona 09:40h (11:05h) 

2 enero Barcelona – Menorca 14:00h (14:55h)  

 

NOTAS  
 

- Precios sujetos a posibles cambios de tarifas. 

- Precios por persona e iva incluido. 

- Itinerario sujeto a posibles cambios. 

- Plazas limitadas. 

- Precios basados en tarifas para Residentes en Illes Balears. 

- En caso de cancelación del viaje, la fecha límite de información al cliente es de 10 días. 


