
reservas
Las entradas se pueden adquirir a través de internet (www.alhambra-tickets.es) o llamando 

al 902 888 001.

La adquisición de entradas mediante estos sistemas implicará una comisión en concepto de 

gastos de gestión.

Recogida: Las entradas compradas por Internet o teléfono se pueden recoger en los expen-

dedores automáticos situados junto al Pabellón de Acceso en el Monumento, o en la Tienda 

de la Alhambra en el centro de Granada, calle Reyes Católicos, nº 40, utilizando la tarjeta de 

crédito con la que se adquirió la entrada, así como en las Taquillas del monu mento, presen-

tando bien el resguardo impreso de la reserva, bien la tarjeta con la que se hizo ésta o, si la 

reserva está a su nombre, dando el número de localizador y presentando su documento de 

identidad o pasaporte.

El precio de cada visita es de 9 euros. La edad mínima para inscribirse en las visitas es de 

12 años, correspondiente al alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). El Patro-

nato de la Alhambra ofrece otras actividades, como la Alhambra y los niños, espe cialmente 

pensadas para la comunidad infantil (información en el teléfono 958 57 51 26). Por ello no se 

permite acompañamiento de niños en edad inferior a la indicada.

Las visitas se organizarán en grupos de 15 personas. 

El horario en el que se desarrolla la actividad es el siguiente: los viernes a las 16.00h y los 

sábados y los domingos a las 10.00h, con una duración aproximada de dos horas.

El punto de inicio, salvo que se indique lo contrario, es la puerta principal del Palacio de 

Carlos V.

Por razones de conservación, seguridad o cualquier otra índole, el presente Programa puede 

sufrir modificaciones, lo que sería oportunamente comunicado a los interesados.

PRIMER CICLO 2015

El punto de inicio,
salvo que se indique lo contrario, 
es la puerta principal del Palacio 
de Carlos V.
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