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El Patronato de la Alhambra y Generalife y diversas entidades 
colaboradoras se suman un año más a la celebración del Día 
Internacional de los Monumentos y Sitios con un rico progra-
ma de actividades gratuitas para todos los públicos los días 16 y 
18 de abril de 2016. 

Esta efeméride fue propuesta por ICOMOS (Consejo Internacional 
de Monumentos y Sitios de la UNESCO) el 18 de abril de 1982 
para celebrar la diversidad del patrimonio en el mundo. En este 

año olímpico celebramos especialmente el patrimonio vincula-
do al deporte. Puesto que la caza fue una de las principales 
modalidades deportivas de nuestra historia medieval nos 
acercaremos al arte de la cetrería, considerado Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad desde 2010.

Os animamos a explorar los principales monumentos 
hispano-musulmanes de Granada para descifrar sus enigmas 
y descubrir el tesoro de nuestro patrimonio mientras disfruta-
mos de actividades como visitas guiadas, magia y 
cuentacuentos.

 

La búsqueda de la Dobla de Oro
Con ayuda de este mapa del tesoro podrás recorrer los monumentos a tu ritmo, resolver los enigmas y conseguir 
el tesoro: conocer y disfrutar de tu maravilloso patrimonio. 
En cada monumento encontrarás algún personaje escapado de la historia que te ayudará a descubrir las respuestas y 
animará tu visita. Cuando resuelvas al menos uno de los tres enigmas el personaje de cada monumento te pondrá el 
correspondiente sello de la Dobla de Oro. Una vez tengas al menos 3 sellos podrás solicitar un merecido obsequio en el 
Corral del Carbón*.

En la web de Dobla de Oro podrás encontrar información adicional sobre los monumentos y, a partir del 18 de 
abril, también encontrarás las respuestas a los enigmas.  www.dobladeoro.es

RUTA RECOMENDADA: Te recomendamos tomar en autobús del Albaicín (C1) en Plaza Nueva y bajar en la 
parada de la plaza de S. Miguel Bajo. Desde ahí podrás acceder por el callejón de la Placeta del Gallo (junto 
Centro de Artesanos) hasta el Palacio de Dar al-Horra y continuar siguiendo la ruta marcada en línea discontinua 
hasta llegar al Corral del Carbón.
Para visitar los espacios de la Alhambra te recomendamos tomar el autobús (C3) en la plaza de Isabel la Católica.

¿Sabías que la dobla de oro era una 
antigua moneda nazarí, heredera de 
la moneda almohade del siglo XII? 
Esta moneda simboliza el intercambio y 
la unión entre los distintos territorios y 
espacios que conformaron el reino 
nazarí de Granada entre los siglos XIII y 
XV. Hoy da nombre a la ruta patrimonial 
y turística que recorre los grandes 
monumentos hispano-musulmanes de la 
Granada islámica y la propia Alhambra. 
Descubre cómo son las monedas 
originales en el Museo de la Alhambra. 
www.alhambra-patronato.es / Conocer 
la Alhambra
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*Los obsequios se entregarán solo el día 16 de abril, hasta agotar existencias.
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RUTA 1:  (1) Alhambra y Generalife (Casas 
de la Mimbre) (2) Cuesta del Rey Chico o de 
los Chinos (3) Casa Morisca de Horno de Oro 
(4) Casa del Chapiz (5) Museo Cuevas del 
Sacromonte (6) Abadía del Sacromonte 

RUTA 2: (1)Palacio de Dar al-Horra 
(2) Mirador San Nicolás (3) Iglesia de San Juan 
de los Reyes (4) Casa de Zafra (5) Iglesia de 
San Pedro y San Pablo  (6) El Bañuelo 
(7) Iglesia de San Gil y Santa Ana (8) Corral del 
Carbón

RUTA 3: (1) Alhambra y Generalife (Puerta 
de los siete suelos) (2) Bosque de la Alhambra  
(3) Puerta de la Justicia  (4) Pilar de Carlos V  
(5) Fundación Rodríguez-Acosta (jardines)  
(6) Cuarto Real de Santo Domingo  (7) Alcázar 
del Genil

HORARIO: Ver horario de acceso de cada espacio. 
Duración aproximada de cada ruta 2 horas

(5) (6)

AcCESO A MONUMENTOS  HASTA COMPLETAR AFORO

CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA 
Y GENERALIFE 

ALCAZABA (Barrio Castrense, Torre de las Armas y Torre del Cubo)
PALACIO DE CARLOS V
BAÑOS DE LA MEZQUITA
SILLA DEL MORO
MIRADOR DE LOS ALIXARES
HORARIO: 9-20 h

MONUMENTOS HISPANO-MUSULMANES
ITINERARIO DOBLA DE ORO 

PALACIO DE DAR AL-HORRA. Callejón de las Monjas s/n

CASA DEL CHAPIZ. Cuesta del Chapiz, 22

CASA MORISCA HORNO DE ORO. c/ Horno del Oro, 14

CASA DE ZAFRA. c/ Portería de la Concepción, 8

EL BAÑUELO. Carrera del Darro, 31

CORRAL DEL CARBÓN. c/ Mariana Pineda, s/n

HORARIO:  10-20 h. (Excepto Casa de Zafra, 9:30-14:30 h y 17-21 h.)

ALCÁZAR DEL GENIL. c/ Rey Abu Said, s/n

HORARIO:  10-14 h

FUNDACIÓN RODRÍGUEZ-ACOSTA. C/ Niño del Royo, 8

HORARIO: 10:30, 11:00, 11:30. 12:00, 12:30 y 13:00 h.  20 personas/pase

ACtividades en los monumentos y otros espacios
HASTA COMPLETAR AFORO

ACTIVIDAD FAMILIAR: LA BÚSQUEDA DE LA DOBLA DE ORO
Con ayuda del mapa del tesoro podrás recorrer los monumentos a tu ritmo, 
resolver todos los enigmas y conocer tu maravilloso patrimonio. 
(Más información en el interior de este folleto).

DRAMATIZACIÓN A CARGO DE: Descubriendo Granada
HORARIO: 11 a 14 h y de 17 a 20 h.
LUGAR: Palacio de Dar al-Horra, Casa Morisca de Horno del Oro,  El Bañuelo 
y Corral del Carbón.
EDAD RECOMENDADA:  todos los públicos

EXHIBICIÓN DE CETRERÍA: VOLANDO ENTRE LAS TORRES
Descubre el arte de la cetrería, considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 
desde 2010. Aprenderemos sobre la caza de bajo vuelo y de altanería. Disfrutare-
mos de otras especies de rapaces como azores, águilas o búhos, que nos mostrarán 
sus espectaculares vuelos entre las torres de la Alcazaba. 

A CARGO DE: Paulino Vázquez y Pepe Peralta
HORARIO: 12 y 18 h. Duración 45 min. aprox.
LUGAR: Alcazaba del Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife.
EDAD RECOMENDADA: todos los públicos

ESPECTÁCULO DE MAGIA: EL REPOSO DEL VIAJERO
Mago Lapsus recibe a los cansados viajeros que llegan al Corral del Carbón tras su 
periplo por la Dobla de Oro y les ofrece una serie de efectos mágicos que reconfor-
tarán sus corazones.

A CARGO DE: Ramón Galera, Mago Lapsus, profesor de la Escuela Andaluza 
de Artes Mágicas dirigida por Miguel Puga, MagoMigue.
HORARIO: 12, 13, 18 y 19 h. Duración 30 min. aprox.
LUGAR: Corral del Carbón. Patio.
EDAD RECOMENDADA: todos los públicos

TALLER DE MAGIA: LA POSADA Y OTROS JUEGOS DE MANOS
CON RESERVA. Adéntrate en los secretos de la magia en este taller de ilusionismo 
en un enclave especial.

A CARGO DE: Ramón Galera y Pedro Lucas, profesores de la Escuela Andalu-
za de Artes Mágicas dirigida por Miguel Puga, MagoMigue.
HORARIO: 17 h. Duración 1 hora aprox.
LUGAR: Corral del Carbón. Sala de usos múltiples.
AFORO MÁXIMO: 20 personas
EDAD RECOMENDADA: 9 a 14 años
INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIÓN:  actividadesculturales.pag@juntadeandalucia.es

CUENTACUENTOS: CUENTOS DE UN COFRE ESCONDIDO
Los más pequeños podrán aproximarse al mundo del patrimonio y los monumen-
tos a través de la imaginación, el misterio y la evocación narrativa.

A CARGO DE: Silva la Cuentacuentos del Viento
HORARIO: 18 h. Duración 1 hora aprox.
LUGAR: Tienda Librería de La Alhambra. c/ Reyes Católicos, 40. 
AFORO MÁXIMO:  20 personas
EDAD RECOMENDADA: 5 a 10 años

INFORMACIÓN GENERAL Y DETALLADA: 
www.alhambra-patronato.es (agenda)

visitas guiadas
LA ALHAMBRA, SIERRA NEVADA Y EL ALBAICÍN,
UN PAISAJE COMPARTIDO CON RESERVA
El itinerario parte de la Torre de la Vela para continuar por la Cuesta de los Chinos, el 
Bañuelo, la Casa de Zafra, la Casa Morisca Horno de Oro y el Mirador de San Nicolás.

HORARIO: 11 y 11.30 h. Duración 2 horas aprox. 
PUNTO DE ENCUENTRO: kiosko de la Plaza del Aljibe (Alhambra, junto a la Alcazaba)
AFORO MÁXIMO: 25 personas
EDAD RECOMENDADA: adultos y jóvenes a partir de 12 años*
INFORMACIÓN Y RESERVA: formulario de inscripción en www.unescoandalucia.org

COLINAS QUE SE MIRAN HASTA COMPLETAR AFORO
Recorreremos la Medina de la Alhambra y la Alcazaba y cruzaremos hacia el barrio del 
Albaicín para transitar por sus calles y por los monumentos de la Dobla de Oro, 
terminando en Plaza Nueva. 

HORARIO: 10 h. Duración 3’5 horas aprox. Se recomienda calzado cómodo.
PUNTO DE ENCUENTRO:  Puerta de la Justicia de la Alhambra
AFORO MÁXIMO: 30 personas
EDAD RECOMENDADA: adultos y jóvenes a partir de 12 años*

LA CUESTA DE LOS CHINOS O DEL REY CHICO HASTA COMPLETAR AFORO
El recorrido parte de la casa morisca de Horno de Oro, cruza por el Puente del Aljibillo y 
recorre toda la Cuesta de los Chinos, accede al baluarte defensivo de la Puerta del Arrabal y 
termina en las Casas de la Mimbre, ubicación del área educativa del conjunto monumental.

HORARIO: 10 h. Duración 3 horas aprox. Se recomienda calzado y ropa cómoda.
PUNTO DE ENCUENTRO: Casa Morisca de Horno de Oro. c/Horno del Oro 14
AFORO MÁXIMO: 30 personas
EDAD RECOMENDADA: adultos y niños a partir de 8 años*

ALCÁZAR DEL GENIL Y SU ENTORNO HASTA COMPLETAR AFORO
El itinerario parte del puente zirí del siglo XI conocido popularmente como el Puente 
Romano, pasando por el muro de contención y el morabito, actual Ermita de San Sebastián, 
situados en el paseo del Violón. La ruta culmina en Alcázar Genil, almunia que perteneció a 
la reina Aixa y que aloja desde 2005 a la Fundación Francisco Ayala. 

HORARIO: 12 h. Duración 1,5 horas aprox.
PUNTO DE ENCUENTRO: Puente “Romano” (extremo Colegio Escolapios)
AFORO MÁXIMO: 30 personas
EDAD RECOMENDADA: adultos y niños a partir de 8 años*
INFORMACIÓN: www.ffayala.es / Tel. 958 131 214

LOS MONUMENTOS DEL ALBAICÍN CON RESERVA
Itinerario guiado por los principales monumentos del Albaicín, incluyendo los pertene-
cientes a Dobla de Oro.

HORARIO: 10 y 12 h. Duración 2,5 h. aprox. Se recomienda calzado cómodo.
PUNTO DE ENCUENTRO: Plaza Nueva (frente Chancillería)
AFORO MÁXIMO: 30 personas
EDAD RECOMENDADA: adultos y niños a partir de 8 años*
INFORMACIÓN Y RESERVA: www.albaicin-granada.com

CASA DEL CHAPIZ HASTA COMPLETAR AFORO
Descubre esta hermosa residencia morisca, cuyo jardín fue huerto en su origen y es un espacio 
ideal para descansar y deleitarse con las magníficas vistas de la Alhambra y el Generalife. 

HORARIO: 11, 12 y 13 h. Duración 40 min aprox.
PUNTO DE ENCUENTRO: Casa del Chapiz. Cuesta del Chapiz, 22
AFORO MÁXIMO: 30 personas
EDAD RECOMENDADA: todos los públicos

CASA DE ZAFRA HASTA COMPLETAR AFORO
Itinerario guiado a esta singular casa palaciega de la que destacan sus elementos 
decorativos, propios de la arquitectura nazarí.

HORARIO: 11 y 12 h. Duración 40 min aprox.
PUNTO DE ENCUENTRO: Casa de Zafra.  c/ Portería de la Concepción, 8
AFORO MÁXIMO: 30 personas
EDAD RECOMENDADA: todos los públicos

PRESENTACIÓN DE LIBRO Y PROYECCIÓN DE PELÍCULA: 
GRANADA EN EL CINE HASTA COMPLETAR AFORO
Guía turística vinculada al séptimo arte en la que se señalan los principales escenarios, 
naturales y urbanos, utilizados desde el inicio de los rodajes cinematográficos en la 
provincia hasta la actualidad. Autores: Iván Zoido Salazar y Said Zoido Salazar.
Tras la presentación se proyectará la película “El Dorado” de Marcel L'Herbier (1921).
HORARIO: 19 h. 
LUGAR: Biblioteca de Andalucía. c/ Profesor Sainz Cantero, nº 6

AFORO MÁXIMO: 120 personas

LOS ORGANIZADORES SE RESERVAN EL DERECHO A MODIFICAR EL PROGRAMA POR NECESIDADES 
CLIMATOLÓGICAS O DE ORGANIZACIÓN.

Casa morisca Horno de Oro
a. ¿Para qué crees que se utilizan los espacios 
pequeñitos que hay a ambos lados de la entra-
da a la sala principal?
 Contener la vasija de agua.
 Poner comida a los pájaros.
 Como despensa.

b. ¿Cuál piensas que es su nombre?
 Arquito
 Taca
 Alhacena

c. A los hispano-musulmanes les gustaba 
preservar la intimidad de su hogar. 
¿Cuál de las dos puertas de la casa crees que 
se hizo en época hispano-musulmana y cuál en 
época cristiana? 

Dibuja la puerta 
hispano-musulmana

Dibuja la puerta 
cristiana

Palacio de Dar al Horra
a. ¿Sabes qué famosa sultana nazarí residió 
en este palacio? 
 Jadiya
 Zoraida
 Aixa

b. Este palacio nazarí fue construido sobre otro 
de una dinastía anterior. ¿Cómo se llamaba la 
dinastía que tuvo su corte justo aquí, en el 
corazón del Albaicín?
 Omeya
 Zirí
 Abbasida

RETO: Encuentra los cimientos del anterior 
palacio.

c. En la entrada y salida de las dependencias o 
habitaciones de este palacio aparece una epigra-
fía, una palabra árabe tallada en la pared, que 
significa “bendición”. Esta palabra es muy parecida 
al nombre de uno de los presidentes mas conoci-
dos del mundo, ¿sabes de qué palabra se trata?
 Nur
 Shukran
 Baraka

Dibuja esta u otras epigrafías que te gusten:
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8 Corral del Carbón
a. Este edificio, situado a las afueras de la 
ciudad nazarí, fue creado por el sultán Muham-
mad V como albergue y almacén para los 
comerciantes que venían de lugares lejanos. 
¿Qué nombre crees que recibía esta especie de 
“hotel” hispano-musulmán?
 Maristán
 Alhóndiga
 Zacatín

b. ¿Para qué crees que servía el pilón que hay 
en el centro del patio?
 Para lavarse
 Para echar monedas 
 Para dar de beber a los animales

c.  A partir del s. XVI este edificio cambió de 
uso y de esta época viene su nombre. ¿Para 
qué se utilizó?
 Hospedería y almacén de carboneros
 Corral de comedias
 Ambas cosas

Dibuja algún elemento que te llame la atención:

El Bañuelo
a. De los diferentes nombres que ha recibido a 
lo largo de la historia, uno de ellos ha sido el de 
baño de la Puerta de Guadix, ¿por qué?
 El encargado del baño era de Guadix.
 Solo podía entrar la gente de Guadix.
 En sus proximidades se situaba una 
 puerta, la Bib al Didaf, que marcaba el 
 camino a Guadix.

b. Estos baños eran usados por los habitantes 
del Albaicín entre los siglos XI y XVI para 
cuidarse y relacionarse. ¿Sabes si eran usados 
por hombres o por mujeres?
 Por hombres
 Por mujeres
 Por ambos, pero en distintos días

c. ¿Qué nombre reciben los elementos que 
dejan pasar la luz desde el techo?
 Óculos
 Linternas
 Lucernas

Dibuja el que más te guste:

RETO: Encuentra las antiguas tuberías por donde 
iba el agua. ¿De dónde crees que proviene?
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