
 
 
 

 
 
Hemos elegido a una de las ciudades más bellas de nuestro país para despedir este año y darle 
la bienvenida al 2016. 
Granada, considerada capital de la Andalucía oriental, está situada entre dos colinas: La de La 
Alhambra y la del Albaicín, y en su casco urbano confluyen dos ríos muy distintos: El río Genil, 
con fuerza, procedente de Sierra Nevada y el pausado río Darro, que se adentra, muy tranquilo, 
en las entrañas de la ciudad. Nuestro destino tiene mucha historia y mucho encanto, lo iremos 
descubriendo al pasear por sus calles en estos días.  
Os proponemos un recorrido por los monumentos más representativos, una visita científico-
cultural al famoso Parque de las Ciencias y comenzar el año de una forma muy sana y muy 
especial!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA: DEL 31 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO 
 
 

FIN DE AÑO EN GRANADA Y SIERRA NEVADA 



 ITINERARIO 

 
Llegada a lo largo de la mañana de las familias en sus diferentes medios de locomoción. 

Nuestro guía de Puzzle Viajes estará esperando al grupo para daros la bienvenida y ayudaros 

con el reparto de habitaciones. 

 14.00hrs. Almuerzo en el hotel.  

 16.00hrs. Presentación del grupo y del programa de actividades previstas. 
Nos vamos a estirar un poco las piernas con nuestros nuevos amigos y con nuestro guía, por el 
centro de esta maravillosa y emblemática ciudad. Recorreremos sus calles, su barrio judío, 
mirador del Albaicín  y su impresionante Catedral.  
Granada, en estos días, desprende una alegría en sus calles muy especial!! 

 19.30hrs. Regreso a nuestro hotel y tiempo de descanso y de preparación para la gran fiesta 
de fin de año!! 

Esta noche,  grandes y pequeños nos vamos a divertir!! 
Junto con nuestro guía, todos vamos a asistir a la gran cena de fin de año y al cotillón que se 
celebrará posteriormente en nuestro hotel. 
Tendremos menú de adulto y menú de niños!! 
Tomaremos las 12 uvas todos juntos!!  
Y….GRAN FIESTA con dijey en directo y mucha música!! 

Baile y diversión para todos, nuestro guía Puzzle también compartirá con nosotros la entrada 

del año 2016!!   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qué mejor forma de comenzar el año, que en plena naturaleza, disfrutando de una estación de 
esquí, seguro que muy tranquila… 

 09.30hrs. Desayuno. 

 10.30hrs. Sin prisas, pero sin pausa…nos vamos a la nieve!! 

JUEVES, 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

VIERNES, 1 DE ENERO DE 2016 



 
Un autobús nos recogerá en nuestro hotel y nos llevará hasta la estación de esquí de Sierra 
Nevada. Jornada para esquiadores, patinadores, expertos en trineo…, o cualquiera de las 
múltiples actividades posibles de ésta estación de esquí. Sin duda, el primer día del año la 
estación está muy tranquila, perfecta ocasión para disfrutar, sin aglomeraciones, de este 
impresionante y bellísimo paisaje blanco. 

 18.00hrs. Regreso al hotel. 

 21.00hrs. Cena en nuestro hotel.  
Juegos con nuestro guía para los niños y tiempo libre para los padres hasta las 23.30hrs. 

 

 
 

 

 09.30hrs. Desayuno. 

 10.30hrs. Necesitamos una jornada completa para poder disfrutar del Parque de Las Ciencias 
de Granada. 

Este parque, al que 
podemos ir caminando 
desde nuestro hotel, es un 
museo interactivo, de más 
de 70.000 m2, situado a 
escasos minutos del 
centro histórico de 
Granada, con una de las 
ofertas más variadas de 
ocio cultural y científico 
de Europa.  
Muy interesante será la 
visita de la exposición 
temporal llamada 
“Momias. Testigos del pasado”, piezas con una importantísima fuente de información, que nos 
asomará a una ventana hacia un pasado muy lejano… 
Almuerzo libre en el parque. 
Horario: de 10.00hrs. a 19.00hrs. 
Almuerzo libre en el parque. 

 21.00hrs. Cena en el Hotel.  
Juegos con nuestro guía para los niños y tiempo libre para los padres hasta las 23.30hrs. 

SÁBADO, 2 DE ENERO DE 2016 



 
Desayuno y fin del viaje. 
 
 
 

 COMO LLEGAR (Michelin) 

HOTEL LOS ÁNGELES **** 
Cuesta Escoriaza, 17 
GRANADA 
Teléfono: 958 221423 
 
COORDENADAS: 
LATITUD: 37´169046 grados (37° 10' 8.5656") 
LONGITUD: - 3´588662 grados (3° 35' 19.1826") 
 
 

 OBSERVACIONES 

-  Las actividades de este viaje están recomendados para niños de todas las edades. 
- El orden de las actividades pueden ser cambiadas de día atendiendo a condiciones 
climatológicas  o de mejora en la organización.  
-  Quien quiera aprovechar el día de Sierra Nevada para esquiar, le facilitaremos la reserva de 
forfait así como el equipo si lo necesitase. 
-  Posibilidad de ampliar estancia. 
  
 

 EQUIPO RECOMENDADO 

- Ropa y calzado cómodos para caminar. 
- Ropa de abrigo. Gorro y guantes. 
- Pequeña mochila para cosas del día. 
- Bote de agua o cantimplora. 
- Protección solar y gafas de sol. 
- Ropa y calzado para la nieve. 
 (de abrigo e impermeable) 
- Cámara de fotos. 
 
 

 PRECIO DEL VIAJE 

Familia (1 adulto más 1 niño): 495 €  
2º y 3er. niño: 150 € 
 
Suplemento 8 – 9 familias: 25 € 
 
EL PORQUÉ DEL SUPLEMENTO: Nuestros precios están basados en una ocupación de 10 familias. 
Si el grupo está formado entre 8 a 9 familias, para poder seguir adelante con la salida, las 
familias deberán abonar el suplemento indicado (por familia). 
 
 

DOMINGO, 3 DE ENERO DE 2016 



GRUPO MÍNIMO  
Mínimo 8 Familias. 
 
 
EL PRECIO INCLUYE 
-Alojamiento durante 3 noches en el Hotel Los Ángeles**** de Granada. 
-Régimen de pensión completa el primer día y media pensión el resto de la estancia. 
-Agua y vino en las comidas (ninguna otra bebida). 

-Guía Puzzle Viajes durante toda la estancia. 

-Traslado en bus a Sierra Nevada y regreso. 
-Cena de fin de año más fiesta de cotillón. 
-Entradas al Parque de las Ciencias de Granada. 
-Seguro de viaje. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
-Traslados no mencionados en el programa. 
 

 
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 130 €, el 
resto deberá abonarse al menos 14 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 Encarnación, 23 – SEVILLA 
Cuenta corriente: ES35 0182 0401 85 0201521550 

 
ES IMPORTANTE que en el apartado “concepto” de la transferencia se exprese  claramente su 
nombre y apellidos. 
 
 
 
GASTOS DE ANULACIÓN: 
 
Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 40€ 
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. 


