Viajes musicales
13 al 15 de Marzo de 2020

Cód. 478

La Guitarra Española
Duende en Granada
Si hay una ciudad española con duende, esta es Granada. Podremos percibir el arte, la pasión y el sentimiento en un
tablao flamenco del Albaicín. Durante el viaje tendremos la oportunidad de asistir a varias actividades musicales
coordinadas por Zenobia Música. Comenzaremos el sábado con un taller-demostración con Aarón García, constructor
de guitarras españolas. Doctor en Historia y Ciencias de la Música, con una tesis dedicada a la historia de la guitarra
granadina, cuenta también con un Máster de acústica y sonorización en la Universidad de Valencia. Aarón nos recibirá en
su casa-taller y museo y nos explicará el proceso de construcción de las guitarras. En el patio de su casa, además,
podremos escuchar un concierto de guitarra a cargo de Armando Javier López. El domingo podremos asistir a un
concierto privado a cargo del Coro Tomás Luis de Victoria y, en la Catedral, asistir a la Misa con la intervención
prevista de los Pueri Cantores. Completaremos la parte musical con una interesantísima visita privada al Monasterio
de San Jerónimo, y otra visita a la Abadía del Sacromonte.

DÍA 13 MADRID - GRANADA
MEDIA PENSIÓN. Saldremos de Madrid en AVE a las 14:35 h
con dirección Granada. Una vez allí, realizaremos una visita
guiada privada al Monasterio de San Jerónimo, la más importante
fundación real masculina a comienzos del siglo XVI y lugar de
enterramiento de Don Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran
Capitán. Cena y alojamiento en el Hotel San Antón, de 4****, en el
centro de Granada.

DÍA 14 TALLER Y CONCIERTO DE GUITARRA.
LA ABADÍA DEL SACROMONTE Y FLAMENCO EN EL ALBAICÍN
MEDIA PENSIÓN. Tras desayunar, nos dirigiremos a Churriana de la Vega, a la casa-taller de Aarón
García, quien nos explicará el proceso de construcción de las
guitarras. En el patio de su casa asistiremos a un concierto de
guitarra a cargo de Armando Javier López. Posteriormente nos
dirigiremos a la Abadía del Sacromonte, que se construyó
teniendo como referencia El Escorial y que se sitúa sobre el monte
Valparaíso, una de las colinas que conforman Granada y desde la que
hay una bonita panorámica de la ciudad. Regresaremos al centro de
Granada, donde dispondremos de la tarde libre para seguir
disfrutando de los encantos de esta bella ciudad. A la hora
concertada, asistiremos a un espectáculo flamenco con cena en una cueva centenaria en el corazón del
Albaicín, por el que podremos dar, además, un paseo disfrutando de su encanto nocturno.

DÍA 15 CONCIERTO PRIVADO DEL CORO TOMÁS LUIS DE VICTORIA
DESAYUNO y ALMUERZO. Tras el desayuno podremos disfrutar, en
una capilla del Convento de San José, de un concierto privado
comentado a cargo del Coro Tomás Luis de Victoria. Posteriormente
nos acercaremos a la Catedral de Granada, donde podremos asistir a
una Misa en la que está previsto el acompañamiento de los Pueri
Cantores de Granada. Tras ello nos dirigiremos al Albaicín para dar
un paseo, esta vez por su parte baja, y disfrutar de un almuerzo que ponga
broche a este fin de semana lleno de duende en Granada. Regreso a Madrid
en AVE.
Nota: debido a que la participación de los Pueri Cantores de Granada no es un acto que dependa de Arawak, no
podemos garantizar su intervención en la Misa mencionada.

PRECIOS (GRUPO MÁXIMO DE 30 PERSONAS)
POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE .................................................. 480 €
Suplemento individual ...........................................................................
Seguro de anulación opcional (a contratar en el momento de hacer la reserva) ................

50 €
10 €

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Billete de tren AVE ida y vuelta a Granada en clase Turista.
Transporte en autocar.
Alojamiento en habitación doble en régimen de Media Pensión, la primera noche, y de Alojamiento y
Desayuno, la segunda, en el Hotel San Antón, de 4****, en Granada.
Cena con espectáculo de Flamenco en el Albaicín.
Almuerzo en restaurante en el Albaicín.
Visita a la casa-taller de Aarón García.
Concierto de guitarra a cargo de Armando Javier López.
Concierto privado comentado por el Coro Tomás Luis de Victoria.
Visita guiada privada al Monasterio de los Jerónimos.
Visita guiada a la Abadía del Sacromonte.
Guía acompañante de Arawak Viajes durante todo el recorrido.
Seguro de viaje.

ALOJAMIENTO
HOTEL SAN ANTÓN 4**** *
Calle San Antón, 74 - 18005 Granada
www.ohtelssananton.es

PAGOS
- Como garantía de la plaza, deberás abonar 50 € en los 3 días siguientes a realizar tu reserva, más el importe del
seguro de anulación, si deseas contratarlo.
- El resto del pago deberá realizarse 20 días antes de la salida.
Los pagos se podrán realizar:
- En la oficina, en metálico, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard.
- A través de la pasarela de pago de nuestra web www.arawakviajes.com
- Mediante ingreso o transferencia bancaria (personal, por banca telefónica o Internet) en la siguiente cuenta bancaria.

BANCO DE SANTANDER: ES36 - 0049 - 1628 - 5422 - 1015 – 7393
BBVA: ES23 - 0182 - 2599 - 7902 - 0357 – 0507
haciendo constar el código de este viaje – 478 - y el nombre del viajero en el apartado de observaciones. La omisión o
incorrección de estos datos puede generar una adjudicación errónea del pago, y con ello, la pérdida de la plaza no
identificada.

ANULACIONES
Dependiendo de la fecha de anulación del viaje se aplicarán los siguientes gastos de anulación:
Antes de 15 días de la salida: Sin gastos de gestión. Sólo gastos anulación si hubiese.
De 14 a 11 días antes: gastos de gestión 20 € + gastos anulación si hubiese.
De 10 a 3 días antes: gastos de gestión 40 € + gastos anulación si hubiese.
2 días antes: gastos de gestión 80 € + gastos anulación si hubiese.
No presentación: 100% del importe del viaje.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid

Tel. 91 474 25 24
www.arawakviajes.com - info@arawakviajes.com
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 20/01/2020

