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DÍA 19/05.- LUGAR DE ORIGEN- ALMUÑECAR. 

Salida a las 16.00 horas dirección a Almuñécar. Llegada al hotel. Entrega de habitaciones, 

acomodaciones y a disfrutar de las instalaciones del hotel y del municipio de Almuñécar. Cena y 

alojamiento. 
20/05.-MOTRIL-ALMUÑECAR 

Desayuno. Salida para Motril, segundo mayor núcleo de la provincia de Granada con muchos 

lugares de interés artístico e histórico. Destaca la construcción más antigua de esta localidad: la 

Iglesia Mayor de la Encarnación que fue erigida en 1502 por el cardenal Mendoza. Junto a la 

misma se encuentra el Ayuntamiento, que ocupa un edificio construido en 1631. Pasando por la 

calle de la Puerta de Granada, antiguo acceso a la muralla, y cruzando la Ramblas del Manjón, 

llegamos al antiguo arrabal morisco. Calles con una gran tradición en las que aún quedan palacios 

del siglo XVII o edificios de arquitectura morisca. Otros lugares de interés artístico son el Castillo 

de Carchuna, la Casa de Palma, que acoge el Museo Preindustrial de la Caña de Azúcar, la Ermita 

de San Antonio y  la Iglesia Nuestra Señora de la Cabeza, patrona de Motril.  Durante la mañana 

podremos disfrutar de todos estos atractivos. A la hora acordada regreso al hotel y Almuerzo. 

Resto de la tarde libre en Almuñécar, considerado uno de los municipios más atractivos de la 

Costa Tropical. Podrán disfrutar del Palacete de la Najarra, El Parque Botánico el Majuelo, El 

Castillo de San Miguel, Iglesia de la Encarnación, el Barrio del castillo con sus calles estrechas y 

fachadas blancas decorada con motivos muy peculiares, etc. Cena en el hotel y Alojamiento.  

21/05.- SOPORTUJAR- PAMPANEIRA Y PÓRTUGOS  

Desayuno. Salida hacia La Alpujarra. Conoceremos uno de los pueblos más peculiares y que más 

visita ha tenido después de la Pandemia Covid, el “Pueblo de las Brujas de Granada”, el 

espectáculo, la originalidad y disfrute de sus paisajes está garantizada. Continuaremos hasta 

Pampaneira, considerado el pueblo más bonito de la Alpujarra. Destacan los Tinaos, Fuente de 

san Antonio “La Chumpaneira”, sus tiendas de Jarapas, de chocolates y su gastronomía. Almuerzo 

en Restaurante. Tras el almuerzo, tiempo libre en Fuente Agria, fuente de aguas medicinales, 

según dicen, por su alto contenido en Hierro. Regreso a nuestro lugar de origen. Llegada y fin de 

nuestros servicios. 

  

 

INCLUYE: Autocar para todo el recorrido* Hotel Suites Albayzín del Mar 4**** en Almuñécar*  

Régimen de 1 pensión completa + 1 media pensión, en el hotel* Agua y vino en las comidas* 

Buffet* Almuerzo en la Alpujarra* Seguro de Viajes e IVA. 

 

NO INCLUYE: Nada que no esté especificado en el apartado el precio incluye.  

PARA RESERVAR PLAZA SE NECESITA DEPÓSITO DE 50€ 
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