ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE INGENIERIA GEOMATICA Y TOPOGRAFICA
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

ESCAPADA A GRANADA –SÁBADO 17 DE DICIEMBREPROGRAMA DE LA VISITA:
Saldremos de Jaén a primera hora, a las 8:00 de la mañana, el autocar lo cogeremos frente al
Corte Inglés en la calle Virgen de la Cabeza.
La visita la comenzaremos a las 9:30 con guía oficial. A lo largo del día visitaremos la
Catedral, Capilla Real, Iglesia de San Juan de Dios, el Albaycín, la Plaza Nueva, Iglesia de
San Gil, Alhambra * y Generalife*.
A mediodía, sobre las 14:00 almorzaremos en un restaurante céntrico de la ciudad.
Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad. Regresando sobre las 19:30.
PRECIO
El precio es de 15€/persona para los colegiados y precolegiados, pudiendo ser acompañado
por otro acompañante. En este caso el precio será de 30€/pareja. Si se lleva a más de un
acompañante el precio para este segundo acompañante y sucesivos será de 40€/persona. Los
niños van gratis.
EL PRECIO INCLUYE:
Autocar de lujo.
Visita turística con guía.
Entradas y Visita guiada por la Alhambra* y Generalife*.
Almuerzo en restaurante.
Seguro.
*No se garantiza la entrada a la Alhambra y Generalife. La entrada a la Alhambra y
Generalife dependerá de la disponibilidad que haya de entradas el día 1 de diciembre, fecha
que hemos colocado como día siguiente al plazo de reserva de la excursión.
Dependiendo si visitamos la Alhambra y Generalife el itinerario de la visita se podrá
modificar y se adaptará lo más fiel posible al tiempo disponible y programa.
RESERVA DE PLAZA:
Para la reserva de plazas hacer el ingreso correspondiente en la cuenta de la delegación de
Jaén ES11 2103 1206 51 3001000606 de Unicaja, y mandar el justificante del ingreso al
email: jaen@coit-topografia.es indicando el número de comensales que van así como
número de niños y sus edades.
EL PLAZO PARA APUNTARSE FINALIZA EL 30 NOVIEMBRE 2016
PARA MÁS INFORMACIÓN EMAIL: jaen@coit-topografia.es o llamando al 953 270 065

