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8 de septiembre, jueves
Visita guiada al Claustro y antiguo refectorio del Monasterio de Santa Isabel la Real
Con motivo de la Conmemoración del V Centenario de la consagración de la iglesia del Monasterio de Santa
Isabel la Real, la Comunidad de Monjas Clarisas de Santa Isabel y los guías del monasterio organizan tres pases
de visita guiada al claustro y antiguo refectorio (hoy sala de exposiciones)
Punto de encuentro: Ventana del torno del Monasterio.
Horario de pases: 10.00h | 11.15h | 12:30h
Número de participantes: 25 personas (recomendada para mayores de 16 años).
Solicitud de plazas: reserva previa obligatoria a través de la web albaicin-granada.com
«Un guiño al Patrimonio». Inauguración de Exposición temporal
Organizado por el Patronato de la Alhambra y Generalife y la Asociación de Fotógrafos de Granada. Las
fotografías expuestas son una selección de las mejores realizadas durante el taller de fotografía que se
organizó el año anterior con motivo de dicha efeméride.
Lugar: Casa morisca de la calle Horno de Oro.
Concierto de música andalusí en el Maristán
Organizado por el Patronato de la Alhambra y Generalife, a cargo del grupo de música andalusí Al Maqam que
realizarán dos pases de 30 minutos aproximadamente cada uno
Horario: 19.00h y 20.00h.
Aforo: 70 personas aprox.
Solicitud de plazas: por orden de llegada hasta completar aforo.
Jornada de Puertas abiertas a la Casa de Zafra
Organizado por la Agencia Albaicín, podrás contemplar la arquitectura domestica de una casa típica de una
familia nobiliaria nazarí conservada en la actualidad y como pudo ser en origen a través de Realidad
Aumentada, así como disfrutar del contenido del Centro de Interpretación del Albaicín.
Horario: de 9.30 a 13.30h | de 17.00 a 20.00h
Jornada de Puertas abiertas y visita guiada al Carmen del Aljibe del Rey
Organizada por la Fundación Agua Granada en horario de 10 a 14 horas. También se podrá acceder al interior
de su aljibe, el más grande de los conservados en el Albaicín (aforo limitado)
Horario de visita guiada: 12.00 h (hasta completar aforo por orden de llegada)

Jornada de Puertas abiertas a las Casas de Chapiz
Organizado por la Escuela de Estudios Arabes-CSIC, podrás contemplar la arquitectura domestica de una casa
típica de una familia nobiliaria nazarí conservada en la actualidad y como pudo ser en origen a través de
Realidad Aumentada, así como disfrutar del contenido del Centro de Interpretación del Albaicín.
Horario: de 9.00 a 14.30h | de 17.00 a 20.30h
Repique general de campanas de las iglesias y conventos del Albaicín
Organizado con motivo de la Festividad de la Virgen de la Aurora del Albaicín
Horario: 20.00 h

9 de septiembre, viernes
«Los Mártires: campo, ermita, convento, Carmen». Visita guiada a la exposición
La Agencia Albaicín organiza una visita guiada a la exposición permanente que el Área de Cultura y
Patrimonio del Ayuntamiento de Granada tiene en el interior del Palacio del Carmen de los Martires, dedicada a
los orígenes y la evolución histórica del Carmen. La visita será guiada por José Tito Rojo, paisajista y
conservador botánico, anterior director del Jardín Botánico de la Universidad de Granada.
Punto de encuentro: Zaguán de entrada del palacio del Carmen de los Mártires.
Hora: 12:00 h
Número de participantes: 25 personas (recomendada para mayores de 16 años).
Solicitud de plazas: reserva previa obligatoria a través de la web albaicin-granada.com
Jornada de Puertas abiertas y visita guiada al Carmen del Aljibe del Rey
Organizada por la Fundación Agua Granada en horario de 10 a 14 horas. También se podrá acceder al interior
de su aljibe, el más grande de los conservados en el Albaicín (aforo limitado)
Horario de visita guiada: 12.00 h (hasta completar aforo por orden de llegada)

10 de septiembre, sábado
Verbena de la Aurora
Organizado por la Hermandad de la Aurora
Multitud de actividades entre las que destacamos el Canto de la Salve a la Virgen de la Aurora a la luz de las
velas y quema de bengalas desde la Torre de la Iglesia de San Miguel bajo (Horario: 00.00h) o la subida al
campanario de la Iglesia, bajo donativo para ayudar al mantenimiento de la iglesia (horario: de 11.00 a 14.00h
y de 17.00 a 20.00h)
Horario: De 11.00h a 02.00 h. de la madrugada
Ubicación: Plaza del Huerto del Carlos (Mirador de Santa Isabel la Real)
Programa de Actividades (clic)
Jornada de Puertas abiertas y visita guiada al Carmen del Aljibe del Rey
Organizada por la Fundación Agua Granada en horario de 10 a 14 horas. También se podrá acceder al interior
de su aljibe, el más grande de los conservados en el Albaicín (aforo limitado)
Horario de visita guiada: 11.00h (mediante reserva previa a partir del 7 de septiembre, de 9.00h a 14.00h, en
el teléfono 958 200 030)

11 de septiembre, domingo
Taller-itinerario de fotografía y patrimonio
Organizado por el Patronato de la Alhambra y Generalife, con la Asociación de Fotógrafos de Granada, se
recorrerán los siguientes monumentos andalusíes del barrio: Palacio de Dar al-Horra, Bañuelo, Maristán, Casa
de Zafra y Casa Morisca de la calle Horno de Oro. En cada monumento los monitores y participantes de la
asociación de fotógrafos desarrollarán diversas técnicas fotográficas,.
Horario: de 10h. a 14,30h.
Inscripciones y más información: en la página web alhambra-patronato.es

15 de septiembre, jueves
«Descubriendo lo indefinible». Inauguración de exposición temporal
Instalación plástica de arte contemporáneo del artista Aitor Pereira Martínez realizada para los Palacios
Municipales.
Ubicación: Palacio de los Córdova, Quinta Alegre y Carmen de los Mártires
Horario de inauguración: 12.00h (en el Carmen de los Mártires)
Horario durante septiembre: De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00h. y de 18:00 a 20:00h. | Sábados y
domingos, de 10:00 a 14:00h. (solo jardines)

17 de septiembre, sábado
Concierto de música barroca en la iglesia del Monasterio de Santa Isabel la Real
Concierto del Trió de Cuerda Albaicín (violín, viola y Chelo) con música barroca del SVIII, organizado por la
Agencia Albaicín y la empresa «Pórticos, Interpretación del Patrimonio Cultural», con motivo del ciclo de
conciertos conmemorativos del V Centenario de la consagración de la iglesia del Monasterio de Santa Isabel la
Real
Ubicación: Iglesia del Monasterio de Santa Isabel la Real
Horario: 20.00h.
Solicitud de plazas: por orden de llegada hasta completar aforo

18 de septiembre, domingo
Rosario de la Aurora
Salida procesional por las calles del barrio de la imagen titular mariana María Santísima de la Aurora del
Albaicín Coronada, desde su Iglesia de San Miguel Bajo hasta el Convento de Santo Tomás de Villanueva o de
las Tomasas, de Hermanas Agustinas Recoletas.
Horario: 9.00h. (más información en la web perdonyaurora.com)
Solicitud de plazas: reserva previa a través del correo electrónico secretaria@cofradiadelaaurora.com
#DíaDeLaSolidaridad #SolidarityDay

