
 

 
SEMANA SANTA 2013 

 PASEANDO POR LAS ALPUJARRAS GRANADINAS 
 

FECHAS: Del 28 al 31 de Marzo 
 

 
ITINERARIO: 
 
PRIMER DÍA: 28 de Marzo 
 
Llegada a lo largo de la mañana de las familias, en sus propios medios de locomoción.  

Nuestro guía os estará esperando.  

Reparto de habitaciones, presentación del grupo y del programa de actividades.  

 

14.00hrs Almuerzo en el hotel. 

 

16.00hrs Acompañados por nuestro guía, dedicaremos nuestra primera tarde juntos  

a  dar un paseo por el pueblo de Capileira dónde, aparte de recorrer sus callejuelas, vamos 

a poder disfrutar de su procesión. ¡Cuanta cultura… y que interesante! 
 
20.30hrs  Cena libre. 

21.30hrs Regreso al hotel. 

 
 
SEGUNDO DÍA: 29 de Marzo 
 
09.00hrs. Desayuno. 

10.00hrs. ¡Empieza la aventura! ¡La naturaleza nos espera! 
 



 

 

Elegiremos la ruta en atención al grupo y las edades de los niños. Se trata de pasar el día 

en contacto con la naturaleza y disfrutando del paisaje que nos rodea. 

 
18.00hrs. Por la tarde-noche disfrutaremos de nuevo de las procesiones. 

21.00hrs Cena en nuestro hotel. 
 
 
 
TERCER DÍA: 30 de Marzo 
 
09.00hrs. Desayuno. 

 

10.00hrs.  En nuestros coches particulares vamos a ir a descubrir Trevélez (23Km) 
Realizaremos una ruta de senderismo por el valle del Río Trevélez.  

¿Que os parece si hoy realizamos un almuerzo tipo picnic (libre)? 
 
16.30hrs. Por la tarde realizaremos una visita guiada a un secadero de jamones dónde 

aparte de ver cómo se secan los jamones realizaremos una degustación muy rica de estos 
productos. ¡Mmmmm! 
También realizaremos un paseo por Trevélez 

 
18.00hrs. Regreso al hotel. 
21.00hrs Cena en nuestro hotel. 

 

 
CUARTO DÍA: 31 de Marzo 
 
09.30hrs. Desayuno. 
Despedida y fin del viaje. 
 

 
 

 



 

 

PRECIOS: 

 
Alojamiento en el Hotel Rural Finca Los Llanos 3* 
http://www.hotelfincalosllanos.com 

 
Familia (1 adulto + 1 niño):  395 € 
2º y 3º niño: 100 € 
 

 
EL PRECIO INCLUYE: 

- 3 noches de alojamiento en el Hotel Rural Finca Los Llanos 3* 

- Régimen de media pensión. 

- Agua y vino incluidos en las comidas. 

- Guía acompañante durante toda la estancia. 

- Actividades detalladas en el programa. 

- Guías locales. 

- Visita al secadero de jamones con degustación 

-  

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
-Traslados hasta destino. 

-Traslados no especificados. 

 
 

OBSERVACIONES 
-La edad recomendada para este programa de actividades, es de 5 años en adelante. 

 

COMO LLEGAR 
Hotel Finca Los Llanos 
Ctra de Sierra nevada 

18413 Capileira 

TF: 958 76 30 71 

 

EQUIPAJE RECOMENDADO 
-Ropa y calzado cómodos para caminar y practicar los deportes que detallamos en el 

programa. 

-Ropa de abrigo. 

-Chubasquero/Anorak (siempre es bueno prevenir) 

-Pequeña mochila para cosas del día. 

-Bote de agua ó cantimplora. 

-Gorra. 

 



 

 

CONDICIONES: 

 

1. Grupo mínimo para que se pueda realizar el viaje: 10 Familias 

Nota: Si no se llegase a las 10 familias y hubiese un pequeño grupo formado, se intentaría 
salir adelante, añadiendo un suplemento al importe original. 

 
2. Política de cancelación: 
Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 25€ 

Si se cancela entre los 14 y 7 días  antes de la salida: 10% del importe total  

Si se cancela entre los 6 y 3 días antes de la salida: 25% del importe total. 

Si se cancela  2  días antes de la salida: 50% del importe total. 

Si se cancela hasta 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total. 
 
 

 
FORMA DE RESERVA Y PAGO: 

Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección: (patricia@puzzleviajes.com) 

Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad de   90 €, el 

resto deberá abonarse al menos 8 días antes de la salida. El pago deberá hacerse por 

transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 

Titular: Viajes Alventus S.L. Entidad: BBVA 
Sucursal: Plaza Encarnacion, 23 – SEVILLA 

Cuenta corriente: 0182 0401 85 0201521550 
ES IMPORTANTE que en el apartado “concepto” de la transferencia se exprese claramente 

su nombre y apellidos. 
 

 


