
restaurantes

Los Manueles
Negro Carbón
El Mercader
El Mirador de Tato
La Cueva de 1900
Los diamantes
Taberna Salinas

Alojamientos
Apartamentos San José
Smart Suites Albaicin
Casa Capitel Nazarí
Palacio Mariana Pineda

bus
San Miguel Bajo
Plaza Nueva
Gran vía 14

Paradas cercanas al Palacio del Almirante

ZONA
V CENTENARIO

zona
almirante

GUIA
LA

Precio especial para participantes del Congreso

restaurantes

El Coso
Tendido 1
Brasilia
Altamura
Apo
Tablao la Soleá

bus Paradas cercanas al Edificio V Centenario

Plaza San Isidro
Avd. Constitución 37 
Triunfo

Alojamientos

Hotel Allegro
Hotel Catalonia
Hotel Princesa Ana
Hotel Elena María

TAXI
958 280000

zona
chumbera

El Espacio V Centenario es el edificio 
de la antigua Facultad de Medicina 
inaugurado en 1944, ubicado en el 
centro de la Ciudad rodeado de 
grandes espacios y diferentes 
servicios.

Aquí se inaugurará el congreso la tarde 
del miércoles 17, se desarrollan las 
actividades de la mañana del jueves 
18 y los talleres de acción creativa y 
dibujo de la tarde del jueves.

El Palacio del Almirante es una 
edificación fundada en el primer tercio 

del siglo XVI por Dña. Leonor 
Manrique, aunque debe su nombre al 
Almirante de Aragón, quien lo habitó 

tras la promotora de su construcción.

Está ubicado en el histórico barrio del 
Albaicin, famoso por sus Cármenes, 

callejuelas y rincones pintorescos.
Ten en cuenta que su acceso es por 

calles empedradas y con desnivel.  

Aquí se celebrarán los  talleres de 
acción cante y baile de la tarde del 

jueves 18 de noviembre.

El Teatro Municipal La Chumbera, 
situado en un entorno único, cuenta 
con un auditorio y un anfiteatro, que 
tiene como escenario una cristalera 
con vistas a la Alhambra. Ubicado en 
el barrio del Sacromonte cuna del 
Flamenco en Granada.

Aquí se celebrará la última jornada de 
la mañana del viernes 19 de 
noviembre y el almuerzo de clausura. 

bus
Cno. Sacromonte
Peso de la Harina

Paradas cercanas a La Chumbera Almuerzo en
La Chumbera

Inscripción y pago
del almuerzo

http://lachumbera.com/

Menú
https://bit.ly/2YvQJbq https://bit.ly/3wvUEBp

https://bit.ly/3wvUEBp

FIN DE FIESTAS

2 PUNTOS DE ENCUENTRO

Planificados para acompañar a los participantes
que lo deseen al Palacio del Almirante,
se puede elegir el punto que mejor convenga.

18/11/2021 a las 15:30 h.

2. Fuente de Jardines del Triunfo.

1. Fuente de Plaza Nueva.

mapa

Contiene la ubicación de las sedes,
los espacios complementarios,
los lugares recomendados y
puntos de encuentro.https://cutt.ly/ZR7xHJJ

Para acceder al mapa pincha aquí.

https://bit.ly/2YvQJbq


