
I. Conoce Granada, tu ciudad 
3. Centro Histórico 
 
 
Descripción 
En esta actividad se realiza un recorrido en el que se visitan monumentos situados en 
el centro histórico de la ciudad, con el objetivo de hacer llegar la importancia del 
patrimonio de Granada. En el apartado de contenidos hacemos referencia a los 
distintos itinerarios posibles. 
 
Objetivos 
• Conocer la ciudad de Granada de forma directa. 
• Contrastar la diversidad cultural que contienen los diferentes monumentos. 
• Acercar el modo de vida y las costumbres de los distintos pueblos que han habitado 

la ciudad. 
 
Contenidos 
• Centro Histórico I: Plaza de las Pasiegas (fachada de la Catedral), Plaza de Alonso 

Cano, C/ Oficios, C/ Alcaicería, Portada de la Capilla Real, Catedral (entrada al 
monumento), Museo Catedralicio (entrada al museo), Sacristía de la Catedral 
(entrada al recinto), Plaza Nueva, Palacio de los Córdova. 

• Centro Histórico II: Monasterio de San Jerónimo (visita a los patios exteriores), 
Hospital de San Juan de Dios (visita al patio interior), Plaza de la Universidad, Puerta 
del Perdón de la Catedral, Plaza de las Pasiegas, Plaza Bib-Rambla, Alcaicería y 
Zoco, Plaza del Carmen, Corral del Carbón (visita al interior), Monumento de la 
Plaza Isabel La Católica. 

• Centro Histórico libre: se podrán conjugar ambos recorridos o elegir uno alternativo. 
 
Dirigido a 
Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria 
Educación Secundaria Obligatoria. 
Bachillerato. 
Educación Permanente de Personas Adultas. 
 
Calendario 
De noviembre a junio. 
 
Observaciones 
• La Concejalía de Educación, Consumo y Empleo del Ayuntamiento de Granada 

subvenciona parcialmente el coste de esta actividad. El resto de la cuantía por 
alumno/a (que se indicará en la carta de concesión) deberá ser abonada, 
previamente, por los/las escolares participantes. 

• La duración aproximada es de cuatro horas. 
 
Organiza 
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo del Ayuntamiento de Granada. 
 
Tramitación de solicitudes 
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo. 
Servicio de Educación 
C/ Horno de San Matías, 4 
18009 Granada 
Teléfono: 958.18.00.91 
Fax: 958.18.00.90 



Correo electrónico: educacion@granada.org 
Web: www.granada.org 


