Visita la Alhambra de
Granada
Monumento turístico
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Horario: Lunes a Viernes (9:30-20:45) Sábados y domingos (12:00-18:00)
Acceso:

Entradas:

Mayores de 18

15€

Menores de 18

10€

Menores de 9

7€

958 02 79 71

Puede acceder al recinto monumental, directamente
desde las taquillas (acceso más cercano al Generalife). Por
la Puerta de los Carros, cerca de la Torre de las Cabezas.

Accesos a Granada
Se puede acceder a Granada de
varias maneras: avión, taxi, tren,
coche y autobús. El aeropuerto
Federico García Lorca Granada Jaén está ubicado a 17 km de la
ciudad de Granada. Hay servicio
de autobuses y taxis a el centro de
la ciudad .
Su aeropuerto ofrece destinos a
múltiples zonas de España, u otras
internacionales como Londres,
Liverpool , Bérgamo, bolonia
etc…
A la ciudad también llega el tren
de alta velocidad (AVE)

Accesos a Alhambra
Se puede
acceder a la
Alhambra de
varias maneras.
En taxi, autobús,
tren, en coche o
incluso andando
si vives cerca.

Página web del aeropuerto:
https://www.aena.es/es/f.g.l.-granada-jaen.html

Origen
La Alhambra tiene
origen árabe,
significa castillo rojo
o bermellón debido
al color de sus torres
y sus muros que lo
rodean
completamente. Su
colina tiene zonas de
mármol por todo el
monumento y de
mas materiales. Gran
parte o
completamente todo
el monumento suele
tener un color rojizo.

¿De qué materiales están hechos la Alhambra?

Los materiales más pobres como el ladrillo se usaban para los muros y la protección de
la ciudad, y los materiales más ricos como el mármol se utilizaban para la decoración .

Historia
Se mandó a construir a mediados del siglos
Xll por el rey Ben-Al-Hamar. La Alcazaba fue lo
primero en construirse.

Fue concebida como edificio militar, más
tarde pasó a ser residencia real y de la corte
de Granada a mediados del siglo Xlll.
Se convirtió en una ciudad palatina muy
protegida debido a su posicionamiento
geográfico desde el siglo Xlll hasta el XV.

¿Qué tan famosa es
la Alhambra?
La Alhambra es uno de los
monumentos más famosos
de toda España . En el año
2015 en Europa más de
2.000.000 de visitantes
visitaron la Alhambra , ya que
sus preciosas torres y vistas
que ofrece la ciudad de
Granada, el espectacular
monumento de la alhambra
crea en sus visitantes todo
tipo de sentimientos.

Partes destacadas de la alhambra

Generalife
Está situado fuera de las
murallas de la Alhambra, en la
ladera del Cerro del Sol.

Es una villa con jardines habitada por los reyes nazaríes de Granada como lugar
de descanso. Fue una finca de recreo de los sultanes nazaríes pero también era
utilizada para su explotación agrícola.

Fue declarado, junto con la Alhambra, Patrimonio de la humanidad, por la
Unesco en 1984.

Patio de los leones
Representa el apogeo del arte nazarí, con influencias islámicas y
cristianas.

El Patio de los Leones es el patio principal del palacio
de los Leones, en el corazón de la Alhambra. Fue
encargado por el sultán Muhammad V del Reino nazarí
de Granada. Comenzó su construcción en 1377 y se
concluyó trece años después.

El Partal
Es una amplia zona aterrazada organizada en paratas en el que
se incluyen jardines y un palacio al que debe su nombre.

El Partal de la Alhambra estuvo ocupado en época nazarí por
bellísimos y fascinantes palacios, casas y jardines que fueron
habitados por las familias más ilustres de la Alhambra.

Con el paso del tiempo, la mayoría de las primeras edificaciones
fueron desapareciendo y sobre sus ruinas se construyeron a
principios del siglo XX los Jardines del Partal.

La Alcazaba
La Alcazaba es, junto con Torres Bermejas, la parte más
antigua de la Alhambra.
Fue construida por Sawwar ben Hamdun durante la lucha
entre árabes y muladíes.
Al igual que la Alhambra, la Alcazaba estuvo
abandonada y descuidada completamente
durante mucho tiempo, pero a diferencia de
aquella, no fue hasta finales del siglo XIX y
comienzos del XX cuando se comenzaron los
trabajos de restauración, exploración y
saneamiento.

Anécdotas
•sabías que?…La moneda de 2 euros de España tiene una imagen del patio de los leones.
• sabías que?… La Actual calle Alhamar tiene origen por el constructor .
• Sabías qué?… Alhambra significa fortaleza roja o bermellón.
• sabías que?… La alhambra es un patrimonio de la humanidad (UNESCO) Y el monumento más
visitado de España.

▸ Puede comprar las entradas
a la Alhambra en la página
web oﬁcial del Patronato de la
Alhambra y el Generalife:

¡¡¡Te esperamos en nuestro gran
monumento la Alhambra de Granada!!!

tickets.alhambra-patronato.es

