
Ciclo de conciertos Manuel de Falla
presenta

GRANADA, 

SU CIUDAD AMADA
Viaje musical

Del JUEVES 24 aL
domingo 27 de NOVIEMBRE de 2022

Fuente: Turismo Granada



Desde muy joven Manuel de Falla sintió una enigmática atracción por la ciudad de Granada sin apenas
conocerla más que por algún libro, fotografía o testimonio de algún amigo. Su primera gran obra, la ópera
La Vida Breve (1905), está ambientada en el barrio del Albaicín. Pero no fue realmente hasta 1915, cercano a
los 40 años, cuando Falla visita por vez primera la que siempre fue su ciudad elegida. En 1920 decide
establecer allí su residencia hasta 1939, cuando parte hacia Argentina de donde nunca más regresó en vida.

Me siento en Granada como en el centro del mundo, como si Granada fuera un pequeño París.
(Manuel de Falla) 

Fuente: Turismo Granada



Noviembre está considerado el mes del compositor gaditano, pues en noviembre nació (1876) y en ese mismo
mes falleció (1946). Hemos querido, por lo tanto, estar en Granada en esas fechas para recorrer esa
maravillosa ciudad en pleno otoño. Y, como no podía ser de otra forma, nos acercaremos al Auditorio
Manuel de Falla para escuchar, en versión de concierto, una de sus obras más sinfónicas:

El Sombrero de Tres Picos.

Se fue a Granada por silencio y tiempo, y Granada le sobredió armonía y eternidad.
(Juan Ramón Jiménez a Manuel de Falla)

Fuente: Turismo Granada



ITINERARIO

Jueves, 24 de noviembre de 2022

- 18:50 h. El punto de encuentro será la Estación Puerta de Atocha de Madrid, para tomar el AVE a las 19:35 h con llegada a
las 23:00 h a la Estación de Granada. Nos trasladaremos al Hotel Palacio de los Gamboa (4*), donde permaneceremos las tres
noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet.

Fuente: Turismo Granada



Viernes, 25 de noviembre de 2022

- 9:30 h. Caminaremos hasta el Monasterio de San Jerónimo, primer monasterio construido en Granada tras la conquista de
la ciudad por los cristianos.

- 11:45 h. Visitaremos la Basílica de San Juan de Dios, considerada una de las grandes joyas del barroco andaluz.
Posteriormente comeremos en el Restaurante Onírico, situado dentro del hotel Villa Oniria, donde degustaremos un menú
dedicado a Manuel de Falla

- 18:45 h. Nos acercaremos al Auditorio Manuel de Falla para, a las 19:30 h, asistir al concierto de la Orquesta Ciudad de
Granada con el siguiente programa:

LA MÚSICA DE LAS ESFERAS

I Suoni Dei Corpi Celesti Iluminada Pérez Frutos

(1972) 

El Sombrero de Tres Picos                                                                                                    Manuel de Falla       

(ballet completo en versión de concierto) (1876-1946)

Auditorio Manuel de Falla



Sábado, 26 de noviembre de 2022

- 9:30 h. Nos encontraremos en la puerta del hotel desde donde nos dirigiremos al Convento de Santa Isabel la Real, situado
en lo alto del Albaicín y fundado por los Reyes Católicos en 1501.

- 12:30 h. Realizaremos un paseo por el barrio del Albaicín deteniéndonos en lugares de sumo interés como El Bañuelo (uno
de los baños árabes públicos mejor conservados) o la Casa del Horno de Oro (antigua casa nazarí), entre otros. Almuerzo en el
restaurante Las Tomasas, situado dentro de un Carmen con unas vistas incomparables.

- 19:15 h. Subiremos a la Alhambra para realizar una visita nocturna a los imponentes Palacios Nazaríes.

Patio de los Leones



Domingo, 27 de noviembre de 2022

- 10:00 h. Nos dirigiremos al Real Monasterio de Nuestra Señora de la Asunción de la Cartuja, una impresionante muestra
del barroco español en todo su esplendor.

- 12:30 h. Acabaremos nuestro itinerario en la Peña Flamenca de la Platería. Nacida en 1949, y siguiendo la estela de las
reuniones interesadas en el cante jondo realizadas en la Taberna del Polinario, está considerada la decana de todas las peñas
flamencas del mundo. El Ciclo de conciertos “Manuel de Falla” organizará para el grupo un pequeño recital privado (45
minutos) de cantes flamencos oriundos de Granada, a cargo de la cantaora Lucía Leiva. A continuación comeremos en la
misma Peña.

- 18:15 h. Partiremos del hotel hacia la Estación de Granada donde, a las 19:25 h., tomaremos el AVE de vuelta a Madrid,
llegando a la Estación Puerta de Atocha a las 23:00 h. Fin de nuestros servicios.

Peña de la Platería



• Precio del viaje por persona: 675 € en habitación doble estándar 

Suplemento por habitación individual: 110 € 

Mínimo 12 participantes, máximo 15. Fecha límite de inscripción: viernes, 7 de octubre de 2022

• El precio incluye:
- AVE Madrid-Granada-Madrid, plazas clase turista. Traslados al hotel y a la Estación de Granada.

- Hotel Palacio de los Gamboa (4 *), durante tres noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet.

- Entradas y visitas guiadas a todos los monumentos referidos en el Itinerario.

- Entradas para el concierto en el Auditorio Manuel de Falla y para el recital privado de cante flamenco (ver itinerario).

- Tres almuerzos en tres singulares restaurantes granadinos (ver itinerario).

- Guía acompañante desde Madrid Puerta de Atocha hasta el regreso a la misma estación.

- Guía local durante todas la visitas a todos los monumentos (ver itinerario).

- Servicio de taxis y/o autobuses de línea para los distintos traslados dentro de la ciudad que lo requieran.

- Seguro de asistencia y cancelación

• El precio no incluye:
- Cenas

- Gastos extras producidos en el hotel o en el AVE

Para más información, reservas y pagos contactar: 

jose_manuel_hdezblanco@hotmail.com // tel: 660957863


