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                  GRANADA ( 16,17,18 abril 2010) 
 
Viernes 8:00 horas salida de Correos 
 
13,30h: aproximadamente llegaremos a Granada. Nos alojaremos en el hotel Macía Gran Vía (Gran Vía de 
Colón, 25). Tel.: 958285464. Sobre las 14:30h comida en el hotel. Tanto la comida como la cena no 
incluyen bebidas 
 
17:00 horas quedamos con nuestra guía Mª Angustias (telf.: 600541669) en el hotel para visitar el 
Albayzin. No os preocupéis por la duración, lo que importa es la calidad. Incluye la entrada a uno de los 
Cármenes y veremos  lo más interesante del barrio. 
 
Sábado  
  
Desayuno a las 7,00h. 
7:40 horas salida del hotel hacia la Alhambra  (para despejarnos bien, subiremos andando por la cuesta 
de Gomérez). Punto de encuentro (mapa mural de la Alhambra, en el pabellón de acceso, junto a las 
taquillas) a las 8,15h.  
 
12:00 horas Visita al convento de la Concepción. Si tenemos tiempo, puesto que cierran a las 14,00h, 
veremos los baños árabes más antiguos de Granada, llamados El Bañuelo. Son del siglo XI (anteriores a la 
Alhambra). 
 
Tiempo libre para comer.  
 
Por la tarde a las 16:30 horas cita en el hotel con un nuevo guía, Antonio Bonilla. Visitaremos Centro 
Histórico, Capilla y Catedral. Incluye la visita al Corral del Carbón y la Alcaicería.  
 
Domingo 
 
Cita a las 10:00h en el hotel Macia Gran Vía con nuestro guía para visitar Monasterio de la Cartuja y 
Monasterio de San Jerónimo. Estos monasterios están distanciados uno del otro, con lo que usaremos 
autobús, y después con el mismo regresaremos hasta San Jerónimo, que no está muy lejos del  hotel. 
 
Teléfono Asociación: 609439679 

 
 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA CIUDAD 

 
Restos arqueológicos encontrados en Granada en 1916 revelan que la provincia ha sido habitada desde tiempos del 
Paleolítico. Los hallazgos que datan de la eras del Paleolítico, Mesolítico y Neolítico se hallan expuestos en el museo 
arqueológico. Alrededor del año 1000 a.C. los fenicios que se asentaron principalmente en la línea costera también 
tuvieron pequeñas colonias viviendo en Granada. Cuando los cartagineses conquistaron la costa tras arrebatársela a 
los fenicios y tomaron el control del comercio de la zona (550 a.C.) también habitaron Granada (llamada Elybirge en 
esa época). 

Granada no jugó un papel importante durante el dominio del imperio romano y cuando los romanos empezaron a caer 
en el siglo V la ciudad fue tomada por los Visigodos. 

Bajo los Visigodos la ciudad empezó a incrementarse tanto en tamaño cómo en importancia. El cristianismo comenzó 
a subir en popularidad entre sus habitantes y Granada se convirtió por primera vez en un importante enclave militar. 
Durante esta época una pequeña comunidad de judíos también se asentó en un barrio de Granada dándole al mismo 
el nombre de Garnata al-yahud, que es muy similar al nombre de la ciudad de Granada que conocemos hoy día. 



Pág 2 de 2 

La época de los Visigodos sólo duró 200 años. 

Fue en el año 711 cuando los soldados moros cruzaron el estrecho desde África bajo el mando de Tarik ibn Ziyad. 
Después de tomar importantes ciudades en varias regiones de España, miles de moros llegaron hasta España. Los 
reyes árabes reinaron en Granada durante varios siglos alcanzando su máximo esplendor en el siglo XIV. El reinado 
árabe trajo consigo un periodo de prosperidad científica, cultural y comercial. Los moros mejoraron de manera 
significativa el sistema de agricultura y riego e incluso algunos de sus avances son usados aún hoy en día. También 
introdujeron las naranjas, los limones, las almendras, el arroz, la caña de azúcar y el papel en España. La tolerancia 
religiosa practicada por los moros dio lugar a que comunidades musulmanes, judías y cristianas pudieran vivir en 
perfecta armonía. En el siglo IX construyeron la fortaleza de la Alcazaba en el monte de la Alhambra y el palacio de la 
Alhambra en el siglo XV. Granada disfrutó de una próspera independencia debida en parte al pacto firmado con el rey 
castellano Fernando III. Este pacto estipulaba el pago de grandes tributos a los cristianos. 

  

El pacto ayudó a proteger a los moros durante muchos años de una invasión española ya que los castellanos estaban 
tomando el resto del territorio español. Los moros pudieron retener Granada hasta el 2 de Enero de 1492 cuando 
finalmente fue conquistada por Fernando e Isabel, conquista que suponía la toma del último reino moro en España. 

En los primeros años, después de la conquista cristiana de Granada, se respetó a la gran cantidad de árabes que 
vivían en la ciudad así cómo sus costumbres. Esto cambió por completo en 1499 cuando el cardenal Cisneros exigió 
que todos los moros debieran ser bautizados. Más tarde la población árabe fue castigada con el pago de altas tasas y 
se les prohibió llevar puestas ropas árabes o hablar otro idioma que no fuera el español. En 1568 debido a todas 
estas presiones los moros que aún quedaban en Granada se sublevaron contra los castellanos pero fueron 
derrotados y los sublevados expulsados de Granada. La universidad de Granada, que hoy es parte importante de la 
historia más reciente de Granada, fue también fundada en este periodo (1531) por Carlos V. 

No fue ya hasta el siglo XIX cuando Granada iba a experimentar cambios interesantes, donde los terrenos 
recuperados gracias a la desamortización se vieron influenciados de sabor francés e ingles en el diseño de parques, 
jardines y plazas. El Salón, la Bomba y otras plazas fueron el resultado de esta actividad, a pesar de que su 
construcción condujo a la destrucción de una parte importante del diseño antiguo de Granada. Esto puede observarse 
en el caso de la Gran Vía, cuya construcción sacrificaría el antiguo barrio de la Mezquita Mayor. 

Durante el siglo XX, Granada ha continuado creciendo por el sur hacia la vega, sobrepasando incluso la frontera 
teórica del camino de Ronda. La especulación y una planificación de la ciudad sin sentido han sido los culpables del 
levantamiento de enormes bloques de edificios situados en dos avenidas paralelas de gran longitud: la arriba 
mencionada del camino de Ronda y la calle Pedro Antonio de Alarcón. Aunque lejos del diseño urbanístico que 
impera en Granada, los edificios se vieron ocupados pronto de nuevos habitantes jóvenes. Así, en un proceso 
vertiginoso, nacieron los pisos de estudiantes debido al gran desarrollo de su Universidad. 

Hoy Granada, aparte de ser una ciudad de gran atracción turística, es también una ciudad moderna que atrae 
convenciones y celebraciones de carácter internacional cómo el festival internacional de música y danza que se 
celebra cada año a finales de junio 


