LA VISITA GUIADA DE LA CAPILLA REAL Y LA
CATEDRAL
Una visita guiada a los interiores de la Capilla Real y Catedral
conjuntamente.

FECHAS:
Marzo a Octubre: a diario 17:00 horas
Noviembre a Febrero: martes a sábados 16:30 horas

Duración de la actividad:
2 horas aproximadamente
Punto de encuentro:
5-10 minutos antes en el Kiosco “Punto de Encuentro/Meeting Point” en Plaza
Bib-Rambla (identificado con los colores blanco y verde)
Telefono: 958561810 y 607691676
Idiomas: español e ingles
Precio:
Precio especial para usuarios del bono: 25€ (supone un 40% de descuento
sobre el precio sin bono)
Niños menores de 14 años: gratis
Reserva mínima 2 pax.
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Descripción de la visita guiada:
La Catedral de Granada, asentada sobre la anterior Gran Mezquita,
grandiosa obra arquitectónica del siglo XVI, símbolo irrefutable del
poder de la nueva cristiandad. Junto a ella, pequeña e igualmente
hermosa, la Capilla Real, donde los sepulcros de Isabel la
Católica y Fernando de Aragón descansan junto a Juana la Loca y
Felipe el Hermoso…
Cuando, durante esta visita guiada, usted se sitúe bajo la imponente
fachada de la Catedral de Granada, colosal obra del Renacimiento,
no sentirá el paso del tiempo. Al contemplarla regresará a aquella
época de hace siglos, y recorrerá su historia hasta nuestros días de
la mano de nuestros guías oficiales. En su interior entenderá las
claves de su simbología, el porqué de su ubicación, y podrá
maravillarse en los detalles de sus elementos artísticos.
En la Capilla Real se sentirá impresionado por la solemnidad de los
personajes que yacen en ella, al contemplar el puro y blanco mármol
de Carrara con que fueron hechos sus mausoleos. Junto a ellos
podrá detenerse contemplando la magnífica colección de pintura
flamenca de Isabel la Católica, muestra de sus intensas pasiones,
así como uno de los trabajos de forja más destacables de todo el
país.
Una visita guiada a dos de los monumentos más significativos de
Granada, que le abrirán la puerta a una época de grandes cambios
de mentalidad, a dos mundos con grandes diferencias entre sí: dos
estilos arquitectónicos distintos (gótico y renacentista) serán el
marco ideal para llevarle, durante esta visita guiada, a un momento
clave de la historia de esta ciudad, espejo del resto del país.
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