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GGRRAANNAADDAA    

AAbbaaddííaa  ddeell  SSaaccrroommoonnttee,,  

CCuueevvaass  ddeell  SSaaccrroommoonnttee,,  CCaassaa  

MMuusseeoo  MMaaxx  MMoorreeaauu,,  yy  PPaarrqquuee  

ddee  llaass  CCiieenncciiaass..  

MMaarrzzoo    22000099  

        
 

Cúpula de la Capilla de Piedra.  Abadía del Sacromonte 
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Hoy nos desplazaremos en bus urbano a la Abadía… 

RRuuttaa::  LLaa  AAbbaaddííaa  ddee  SSaaccrroommoonnttee,,  CCuueevvaass  ddeell  SSaaccrroommoonnttee,,  CCaassaa  MMuusseeoo  MMaaxx  

MMoorreeaauu,,  PPaarrqquuee  ddee  llaass  CCiieenncciiaass.. 
 

El complejo sacromontano se compone de: Las Santas Cuevas (lugar donde se hallaron 
las reliquias). La Abadía construida en XVII-XVIII. El Colegio Viejo de San Dionisio 
Areopagita S. XII, Y El Colegio Nuevo S. XIX. 

 
Fundada en el siglo XVII. En donde estuvo la ciudad romana de Ilipula y escenario de los 
hallazgos. Debajo de la iglesia se encuentran las catacumbas, donde sufrió martirio San 
Cecilio, primer obispo y hoy Patrón de Granada. Lo más notable de este templo, junto al 
Darro, trazado por Juan de Maeda y terminado en 1567, son los extraordinarios 
artesonados mudéjares de la nave central, del crucero y de la Capilla Mayor, así como la 
techumbre renacentista de la primera de las diez capillas, todos ellos realizados por Juan 
Vílchez. La portada, debida a Pedro de Orea, es un magnífico ejemplar del renacimiento 
andaluz de fines del XVI. 

 
El museo Situado en la antigua zona dedicada a la 
clausura, alberga muchas obras de arte incluyendo 
una copia del "Cristo muerto sostenido por un ángel" 
de Alonso Cano, o la Sagrada Familia Y coronación de 
la Virgen de José Risueño,  y también una colección 
de vestiduras, tapices, etc. También se puede ver los 
libros plúmbeos. Laminas de metal (plomo) escritas 

                                          AAbbaaddííaa  ddee  SSaaccrroommoonnttee..        ��������������������������������          

Subida a la Abadía                                                                  Detalle de las capillas de las Santa Cuevas. 

 
1) Monumento a la Inmaculada 2) Cúpula de la Capilla de Piedra. Diferentes imágenes  de la entrada, y la parte posterior de las 
Santa Cuevas, donde se tiene constancia que habías sido lugares de martirio, hay distintas capillitas, y en una de ellas, según la 
tradición, oficio la primera misa Santiago Apóstol en España.  
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con caracteres extraños  De los que se encontraron 22 unidades.- estos libros Plúmbeos 
representa el último esfuerzo de los moriscos por integrarse en la cultura y sociedad 
cristiana. 

 

�Como llegar: Con bus 34 pero ojo consultar que solo 3 viajes suben hasta arriba, y el 
resto de los servicios, paras solo abajo (de la montaña) el 35 desde Plaza Nueva. Entrada 
con visita guiada 3 € 

�Dirección: Camino del Sacromonte, 4 Granada Teléfono 958 221 445  
֠֠֠֠Hay que ver: su museo 
 
 

Si deseas ver el museo de cuevas se encuentra al final de una cuesta empinada que sube 
desde el Camino de Sacromonte. 

 
                                                        Fachada y puerta de entrada de la iglesia frente a la Placeta de la Iglesia 

                             
Puerta de la Abadía de tres cuerpos         Colegiata 

                             
1-2) Plaza de la Colegiata 3) Cuadro  Cristo muerto sostenido por un ángel de Alonso Cano  4-5)  Desde la Ermita del Stº Sepulcro, 
situada en el barrio del Sacromonte, se accede a la Abadía homónima que data s- XVII 

                                              CCuueevvaass  ddeell  SSaaccrroommoonnttee..        ����������������          
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 Se puede subir a pie desde Plaza Nueva pero la mayoría de las personas cogen el 
microbús 31 y bajan en la Cuesta Chapiz, y andan por el Camino de Sacromonte. El 
microbús 34 pasa por el Sacromonte pero el servicio es poco frecuente así que es mejor 
coger el 31 y andar. O Aprovechar la vista anterior y bajar andado, es un paseo muy 
agradable 

Esta zona tiene un valioso carácter 
patrimonial, es un conjunto de cuevas, 
algunas de gran tamaño, sobre este cerro 
rojizo y cubierto por chumberas. Las más 
conocidas o apreciadas son las cuevas 
dedicadas a las Zambras que están decoradas 
con cacharros de cobre. Los gitanos se 
instalaron desde el S. XVII en la zona del 
cerro de San Miguel. 
Algunas convertidas en restaurantes, donde 
el flamenco y su embrujo es él denominarte 
principal de todo este barrio, que junto con 
los claveles y el jazmín, le dan a sus jardines 
un aire muy especial. 

 

�Como llegar: Con mini bus 32 en plaza Nueva. 
֠֠֠֠Hay que ver: Algún espectáculo de flamenco 
 
 

 
El Museo ubicado en unos de los cármenes del Albaycin, y está dedicado a la Obra del 
artista belga, en el museo se puede encontrar desde su paleta hasta la última obra 
inacabada. Max nació en Soignes 1.902 – Granada 1.992 
El museo se compone de tres edificios donde re reúne la obra de su autor, dado que dono 
a la ciudad de Granada todo su patrimonio 

                            
y si haces tú paseo andando encontraras construcciones como estas 

                            

��������                                                CCAASSAA  MMUUSSEEOO  DDEE  MMAAXX  MMOORREEAAUU..        ����������������  
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En la sala dedicada a exposición permanente se exhiben las obras más representativas 
de sus retratos, paisajes y bodegones. 

En su estudio vemos infinidad de objetos y detalles que el artista acumulo en su vida. 
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�Cómo llegar: Con el microbús 32 y bajar en la parada más próxima.  

�Dirección: Camino Nuevo de San Nicolás, 12Horario de 10  13,30  y de 16 a 18 h. 
Entrada Gratuita. Tfno. 958-293-310 
֠֠֠֠Hay que ver: se exhiben retratos, paisajes, y bodegones. Se puede ver como era su 
estudio, y los objetos que a lo largo de su vida recogió. 
 

El Parque de las Ciencias es una experiencia museística diferente. En él se invita al 
visitante a interactuar en las diferentes instalaciones para enseñarle a comprender mejor 
el mundo en que vivimos. Su espacio museístico está dividido en cinco áreas: Universo, 
Biosfera, Eureka, Percepción y Explora. Es importante hay que confirmar la visita del Planetario 
proyección cada hora 

Es un Museo Interactivo, primero en su género en el sur de España, en la línea de los 
más avanzados museos europeos. Inaugurado en mayo de 1995, supone una importante 
oferta museística, que demuestra que acercarse a la cultura científica puede ser algo 
ameno y divertido. Está situado en plena ciudad de Granada, y es una novedosa oferta 
para el ocio, la cultura y el turismo, donde el visitante tiene la oportunidad de disfrutar y 
aprender con el mundo de la ciencia. 

Lo más recomendable es seleccionar las experiencias que más interesen y centrarse en 
ellas. No obstante, si deseas verlo todo el primer día te recomendamos un itinerario 
rápido y después quedarte más tiempo en sólo algunos módulos. 

                                          EEll  PPaarrqquuee  ddee  llaass  CCiieenncciiaass..        ��������������������������������        ��������  
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Tomamos la visita del Pabellón donde esta todo lo relacionado con el arte islámico y su 
cultura. 

 
En otro de los pabellones, sobre los experimentos encontramos el péndulo de Foceau 
demostración que con la rotación de la tierra gira y tira los testigos que tiene el péndulo. 

 
Vistamos el pabellón donde están las especies más exóticas... 

                            

 
Una parte de la misma trata de la cultura del agua en los países islámicos. 
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Y visitamos el pabellón de la Antártida, que para los chicos es el más animado. 

Y disfrutamos de ver toda una serie de esqueletos del mundo marino. 
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Y Nos vamos a continuación a visitar el espacio de Charles Darwin 

 
En el año 2009 se celebra el bicentenario del nacimiento de Charles Darwin y se 
conmemora el 150 aniversario de la publicación de “El origen de las especies”, libro que 
revolucionó la ciencia de la época y sirvió para explicar conceptos como la evolución de 
las especies. 

 
Con este motivo, el Parque de las Ciencias organiza durante este año una serie de 
actividades que pretenden servir de homenaje a Darwin y su obra, divulgar la teoría de la 
evolución de las especies por selección natural y resaltar la influencia de sus 
planteamientos en la ciencia actual. Su teoría, que propone la selección natural como 
mecanismo por el que se produce el cambio que da lugar a la evolución de las especies, 
está considerada por historiadores de la ciencia como la idea más influyente generada 
por la mente humana. 
 

 
Vimos la exposición de Veneno Animal, y nos trasladamos.... 
El Planetario del Parque de las Ciencias viene a paliar esta situación para dar a conocer 
el maravilloso espectáculo que nos espera fuera de las ciudades. Sobre una cúpula de 10 
metros de diámetro con capacidad para 83 personas que hace las veces de bóveda 

                            

                            
1) Representación de cómo demuestra la evolución de los cráneos, 2)  apuntes, junto con muestras de insectos. 3) 

  
Charles Darwin y los animales. 
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celeste, el aparato principal, el más moderno de su tamaño, proyecta más de 7.000 
estrellas, hasta el límite de la vista humana en la noche más limpia. Los espectadores, 
sentados en butacas diseñadas para mirar cómodamente hacia arriba pueden viajar a 
cualquier zona de la Tierra para ver el cielo de ese lugar y observar, en minutos, sucesos 
que tardan horas, meses o años en producirse. 

Con esta proyección finalizamos la vista del parque. 
 

�Cómo llegar: Bus nº 1 y 5 (al Parque) y nº 4, 10 y 11 (Pza. las Américas) llegan hasta 
el museo. Bus 5 Beethoven / Parque Nueva Granada Parada más próxima: carretera de 
Armilla 

�Dirección: Avda. del Mediterráneo s/n Horario: Martes a Sábado de 10.00 a 19.00 
horas. Domingos y festivos de 10.00 a 15.00 horas Cerrado 1 de Enero, 1 de Mayo y 25 
de Diciembre. Del 15 al 30 de Septiembre y todos los Lunes (excepto festivos) 
Precio: Museo, 5 €, planetario, 2 €. Reducida: Museo 4 €, planetario, 1.50 € 
Web: www.parqueciencias.com Parque de las Ciencias 
֠֠֠֠Hay que ver: Pabellón del Viaje al Cuerpo Humano. Un viaje desde el origen de la vida 
hasta la anatomía Humana. 
Pabellón Al-Anadalus y la Ciencia. El legado científico y tecnológico de Al-Andalus al 
alcance de la mano.  
Pabellón Cultura de la prevención (no lo vimos),  
Pabellón Tecno Foro, (no lo vimos).  
Pabellón de Exposiciones Temporales. Aquí vimos varias, Antártida. Estación Polar,  
 
Y como con el bono, teníamos incluida una vista en el bus turístico, en la misma para de 
la puerta del parque lo tomamos 

Es una forma de ver la ciudad, distinta, por su altura y por su rapidez. Por lo que una 
vez llegados al centro nos bajamos, para ir de nuevo por la ruta de las tapas. 
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Ruta de tapas 
La zona de Plaza de Bib-Rambla es una de las más turísticas y bonitas de toda Granada. 
Desde la plaza de la Catedral, podremos disfrutar de unos riquísimos aperitivos 
acompañados de unas preciosas vistas hacia uno de los monumentos más emblemáticos 
de la ciudad. Si continuamos bajando hacia la calle Mesones, nos encontraremos con la 
plaza de la Pescadería, una plaza en la que se degustan gran variedad de platos: desde 
mariscos frescos hasta migas y tortillas del Sacromonte, todo eso acompañado del 
bullicio propio de una de las áreas más céntricas de la ciudad; y si nos aventuramos 
hasta la Plaza de Bib-Rambla, disfrutaremos de unas terrazas situadas en el corazón de 
Granada y rodeadas de juventud y buen ambiente. 
Lugares de interés  
- Bar Bibalfarax. Plaza de Bibrambla. Especialidad en comida española. 
- Bar Manolo. Plaza de Bib-Rambla. Es un bar de tapas y restaurante al aire libre. 
- Casa Óliver. Plaza de la Pescadería. Especialidad en pescaíto frito. 
- Bar Cunini. Plaza de la Pescadería. Marisquería y bar de tapas: migas, papas a lo 
pobre. 
- Bar Alhambra. Plaza de la Pescadería. Platos típicos granadinos. 
- Bar Sevilla. C/Oficios 12, frente a la Catedral. Especialidades en rabo de toro y 
solomillo trinchado. 
- Bar Pasiegas. Plaza de las Pasiegas. Especialidad en tartaleta de manzana y langostinos 
y pincho de gamba y bacón. 
Bar Al Pie de la Torre. C/Cárcel Baja. Especialidad en tapas. 
 
Como salimos muy satisfechos del hotel incluyo la información.  

 
ROOM MATE LEO  ���     c/ MESONES    18001 ( GRANADA )  ℡958 535 579 
  

4 categorías distintas dependiendo de las vistas: Standard, Ejecutivas, Deluxe y Suite, 
con espectaculares vistas a Granada, al Albayzín, al Sacromonte y a la Alhambra. 
Además cuenta con una terraza ubicada en la última planta, desde donde se puede 
disfrutar de unas vistas espectaculares de la ciudad de Granada y de la Alhambra.  
Albayzin: 400.m Capilla Real: 200 m. Sacromonte: 900.m Catedral: 200.m  Alhambra: 
700.m  

 
 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Audio Guía    
La Audio guía incluye comentarios de todos los monumentos del Bono + 4 Rutas por la ciudad: Se pueden 
- Ruta Musulmana ( Alhambra y Entorno) 
- Ruta del Siglo XVII (Catedral, Capilla Real, Centro y Realejo) 
- Ruta del Paisaje (Albaicín y Sacromonte) 
- Ruta del Barroco ( Centro Histórico, San Jerónimo y Cartuja)  
La Audio guía le acompaña durante toda su estancia en la ciudad. Válida los 5 días del Bono.  
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Audio guía Oficial de la ciudad.  
6 idiomas  
Regalo de 2 Auriculares, Baterías y Plano Monumental de la ciudad.  

Le entregamos un reproductor con la Audio guía en su 
idioma para que la disfrute en toda la visita a la ciudad, 
encontrará una narración de todos los lugares de interés de 
Granada.  
   Precio (Bono turístico): 9€ - 2 personas  2X1 ( 2Personas – 
1 Audio guía) Resérvela con su Bono, obtiene el 40% de 
descuento 

�Dirección: Lugar de recogida :  
Quiosco this.is:granada  Plaza Nueva, 
s/n ( Junto parada Bus de la Alhambra) 
Telf. 958 210 239 
www.thisis.ws   
 

 

 
 

� Bono Turístico Qué es  

A iniciativa del Ayuntamiento de Granada y con la colaboración de diferentes entidades públicas y privadas de la ciudad, existe un 
servicio turístico que tiene como objetivo poder desarrollar todo el potencial turístico de la ciudad, facilitando la organización de 
las visitas y dando la posibilidad de descubrir monumentos y lugares que normalmente están fuera de los circuitos turísticos 
establecidos. 
Granada, a los pies de la Alhambra, esconde una serie de bellezas árabes, cristianas e incluso modernas que configuran la 
singularidad de la ciudad. El Bono Turístico facilita el conocimiento de estos lugares sin colas, sin esperas y con ventajas 
adicionales en el precio y el transporte urbano. 
Recomendaciones del Bono Turístico 
Para conocer la Alambra 
Tendrá reserva cerrada de acceso a los Palacios Nazaríes, y libertad para organizar el resto de su visita a la Alcazaba y el 
Generalife. 
Para conocer la Ruta de Carlos V 
En el Bono están incluidos todos los monumentos que forman parte de este recorrido por la ciudad cristiana, renacentista y 
barroca. 
Para conocer el Albaicín 
Con el Bono tendrá acceso a viajes en los autobuses de la Alhambra, Albaicín y Sacromonte para recorrer este barrio árabe 
catalogado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Para conocer el Parque de las Ciencias 
Este es el museo más visitado de Andalucía. Su carácter interactivo despierta la curiosidad por la ciencia de pequeños y mayores, 
siendo una experiencia inolvidable. 
Para conocer Granada con ventajas 
Porque tiene un descuento del 30% en las entradas a todos los monumentos incluidos y el transporte público para descubrir una 
nueva Granada, en la que el turista será un invitado especial, con facilidades y atenciones.  
Cuánto cuesta, • 24,50 euros, incluyendo la entrada a los monumentos relacionados más nueve viajes en cualquier línea de 
autobuses urbanos y un viaje en el Bus Turístico.• 26,50 euros, si es venta anticipada. 
Bus.- La adquisición del Bono Turístico de Granada incluye un bonobús con nueve viajes para usar en cualquiera de las líneas de 
bus urbano y un billete de 24 horas para el Bus Turístico de la ciudad, Granada City Sightseeing.  
Para más información consulte la sección  Bono Turístico 

 

La información de Granada se componeLa información de Granada se componeLa información de Granada se componeLa información de Granada se compone    de varios apartados.de varios apartados.de varios apartados.de varios apartados.    
    

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato de esta 
zona para completar, me agradarízona para completar, me agradarízona para completar, me agradarízona para completar, me agradaría el conocerlo y poder adjuntara el conocerlo y poder adjuntara el conocerlo y poder adjuntara el conocerlo y poder adjuntar. Gracias . Gracias . Gracias . Gracias 

anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré anticipadas por tu colaboración. O has detectado un error, te estaré 
agradecido, paraagradecido, paraagradecido, paraagradecido, para    poder subsanar.poder subsanar.poder subsanar.poder subsanar.    
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Para contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotosPara contactar o enviar tus fotos @@  mledo13@gmail.com 

 
 
 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí podrás encontrar 
interesantes informaciones 

 
� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    http://misviajess.wordpress.com/ 

 

 

 


