
ESPECIAL FIN DE AÑO
EN GRANADA

del 31 DE DICIEMBRE-2021 al 2 DE ENERO-2022

Día 31 de diciembre- ORIGEN- GRANADA- ESPECIAL FIN DE AÑO: CENA DE GALA Y COTILLÓN
Salida desde el lugar de origen dirección Andalucía. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.  Seguiremos viaje hasta 
GRANADA. Acomodación en el hotel. Resto de la tarde libre para prepararnos para la noche más mágica del año. CENA 
con menú de gala, bodega, música uvas de la suerte, bolsa cotillón, barra libre (excluidas reservas), chocolate con 
churros, etc. (los horarios pueden verse modificados al estar sujetos a las recomendaciones e indicaciones del Ministerio 
de Sanidad y la Junta de Andalucía). ALOJAMIENTO. 

Día 1 de enero- GRANADA
PENSION COMPLETA. Mañana libre para recuperarnos de la Nochevieja. Almuerzo en el hotel. Durante la tarde nos acerca-
remos hasta el centro histórico de Granada, impresionante ciudad de raíces árabes. A su legado andalusí se suman joyas 
arquitectónicas del Renacimiento y las más modernas instalaciones propias del siglo XXI. Podremos facultativamente 
realizar la visita acompañados de un guía local o disfrutar libremente del bullicio de sus calles y de sus numerosos bares de 
tapeo. Destaca la Alcaicería, antiguo mercado de seda, y la plaza Bib-Rambla, llena de frescor y color gracias a los puestos 
de flores que la adornan todo el año. El barrio del Albaicín, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984, fue el germen 
de la actual ciudad de Granada y conserva aún toda la magia de su pasado árabe. Tras la cena en el hotel, facultativamente 
se podrá asistir a un ESPECTÁCULO FLAMENCO nocturno en el emblemático barrio gitano del Sacromonte.

Día 2 de enero- GRANADA- ORIGEN
DESAYUNO. Mañana libre en GRANADA para poder ultimar la visita de la ciudad. Facultativamente podremos visitar el 
Monasterio de la Cartuja acompañados de un guía local. Fundado por orden de don Gonzalo Fernández de Córdoba “El 
Gran Capitán” sobre un antiguo carmen árabe en cumplimiento de una promesa, es una de las obras cumbre del Barroco 
español. A la hora prevista regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.  

Oferta
Especial

PRECIO PERSONA EN 
HABITACIÓN DOBLE

395€
SUPLEMENTO HABITACIÓN

INDIVIDUAL: 99€

INCLUYE
Transporte en moderno autobús

Alojamiento en el Hotel  Nevada Palace ****Sup.

(Granada) 

Régimen especificado en el itinerario 

Guía acompañante 

Seguro de asistencia en viaje

NO INCLUYE: 
Excursiones y traslados no indicados como incluidos

Entradas a monumentos, museos, espectáculos, guías 

locales...

Extras en hoteles: teléfono, minibar...

Cualquier servicio no indicado como incluido   

HORARIOS DE SALIDA Y CONDICIONES GENERALES EN paisajes.es.  ORGANIZACIÓN TÉCNICA PAISAJES CV-Mm 048-V         



Oferta
Especial

ESPECIAL FIN DE AÑO
EN GRANADA

CENA NOCHEVIEJA

COPA BIENVENIDA
Snack trilogía de colores
_______________________________________________________________________________

Nubes de fruta de la pasión
_______________________________________________________________________________

Vasito de aguacate con palomitas y cherries marinados
_______________________________________________________________________________

Tartaleta de anchoa y boquerón
_______________________________________________________________________________

Mini cornetos de queso
_______________________________________________________________________________

Rollito con confitura de tomate y queso de cabra

MENÚ
Cocktail tropical de gamba y pulpo
_______________________________________________________________________________

Bacalao al pil-pil con base de verduritas salteadas
_______________________________________________________________________________

Solomillo ibérico confitado con timbal de patata
y salsa de hongos

POSTRE
Semifrío de turrón con toffee

BODEGA
Agua Mineral Lanjarón – Cervezas - Refrescos
_______________________________________________________________________________

Vino Blanco, D. Arjona D.O. Condado de Huelva
_______________________________________________________________________________

Vino Tinto, Cerro Añón D.O. La Rioja
_______________________________________________________________________________

Copa de Cava

UVAS DE LA SUERTE Y FIESTA COTILLÓN
Además de la música y el buen ambiente, comenzaremos el 

2022 con una Fiesta Cotillón que incluye:

Uvas de la Suerte
_______________________________________________________________________________

Bolsa Cotillón
_______________________________________________________________________________

Caldito Navideño
_______________________________________________________________________________

Chocolate con Churros
_______________________________________________________________________________

Pastelitos de la Casa
_______________________________________________________________________________

Barra Libre, excluidas reservas


