
   

Nombre:_____________________________________ Curso:________Fecha:_______________ 

Venta de entradas para visitar la Alhambra  

 

 

 

Acerca de las entradas 

• Las entradas son válidas únicamente para el día indicado al ser adquiridas.  
• Debido a la gran demanda y a la limitación del número de visitantes por día, se 

recomienda adquirir éstas de manera anticipada.  
• Deberá acceder a las zonas visitables del Monumento dentro del horario 

establecido para el tipo de billete que haya adquirido (mañana, tarde o nocturno).  
• Debido a la gran afluencia de público, es recomendable llegar al monumento con 

antelación.  
• Una vez en el interior del monumento, puede permanecer en él hasta que cierre.  
• El desalojo del recinto comienza a partir de la hora señalada de cierre. 

Tipos de entradas 

Existen tres tipos de entradas: Visita Diurna, Visita Jardines y Visita Nocturna. Las 
visitas Diurna y Jardines están divididas en turnos de mañana y tarde (Consulte la 
sección Horarios  para más información). 

• Visita Diurna  

o Incluye las zonas visitables de la Alcazaba, Palacios Nazaríes, Generalife, 
Baño de la Mezquita y Jardines.  

o Las visitas están divididas en dos turnos:  
� Mañana (lunes a domingo): De 8:30 a 14:00 horas.  
� Tarde (lunes a domingo): De 14:00 a 18:00 (de noviembre a febrero) 

y de 14:00 a 20:00 horas (de marzo a octubre). 

• Visita Nocturna  

o Sólo incluye las zonas visitables de los Palacios Nazaríes y el anillo del 
Palacio de Carlos V.  

o Esta entrada no da derecho a visitar el Monumento en horario diurno.  
o El aforo es reducido (400 personas).  
o Los horarios son:  

� De noviembre a febrero: De viernes a sábado, de 20:00 a 21:30 h.  
� De marzo a octubre: De martes a sábado, de 22:00 a 23:30 horas.  
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• Visita Jardines  

o Durante la visita diurna es posible visitar únicamente las principales zonas 
ajardinadas del monumento mediante este billete.  

o Los jardines que pueden visitarse son:  
� Alhambra: Paseo de los Cipreses, Secano, Jardines de San 

Francisco.  
� Alcazaba: Jardín de los Adarves.  
� El Partal: Pórtico del Palacio, Jardines y Paseos, Rauda, Palacio de 

Yusuf III, Paseo de las Torres  
� Generalife: Jardines Bajos  

o Los horarios posibles son:  
� Entrada de mañana (de lunes a domingo): De 8:30 a 14 horas.  
� Entrada de tarde (de lunes a domingo) de noviembre a febrero: De 

14:00 a 18:00 horas.  
� Entrada de tarde (de lunes a domingo) de marzo a octubre: De 

14:00 a 20:00 horas.  

Precios 

• Visita Diurna: 12,00 €  
• Visita Nocturna: 12,00 €  
• Visita Jardines: 6,00 €  
• Mayores de 65 años y pensionistas de la U.E.: 7,00 €. Se debe presentar 

acreditación de ser jubilado.  
• Discapacitados y niños menores de 8 años: Entrada gratuita. 
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ACTIVIDADES PARA TRABAJAR EL TEXTO: 
 
A. Contesta a las siguientes preguntas: 
 

1) Selecciona las ideas principales que se indican en el texto acerca de las entradas. 
(para cuándo son válidas, qué se recomienda, qué duración tienen,…) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
2)  ¿Cuáles son los tres tipos de entrada? 

 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
3) ¿Qué incluye la visita diurna? 

 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
4) Si queremos hacer una visita nocturna en Septiembre. ¿En qué horario podemos 

ir? 
 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
B.  Resuelve: 
 
1. Si la clase de 2ºA van 12 alumnos/as, de 2ºB van  25 alumnos/as y de 2º C van 17. 
¿Cuánto dinero costará entrar en la Alambra en tota l? 
 
 
 
2. Al ir en grupo, se le descuenta 1/5 de total. ¿C uánto pagarán al final? 
 
 
3. Detrás de nuestros compañeros se presenta un gru po de 28 pensionistas, 
acompañados de dos monitores y 3 discapacitados. ¿C uánto dinero tendrán que 
pagar para entrar? 
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4. Busca los significados de las siguientes palabra s del texto e inventa una 
oración con cada una. 
 
DEMANDA                                                                

ACREDITACIÓN  

AFLUENCIA    

ANTICIPADA  
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
5. Escribe un sinónimo de las siguientes palabras: 
 
VÁLIDO ___________________________ 

ADQUIRIR_________________________ 

TIPOS ____________________________ 

 

6. ¿Cómo se escriben estas horas?  

Por ejemplo: 15:00h : tres de la tarde 

18:30h:  ______________________________________________________________ 

14:00h:  ______________________________________________________________ 

23:30h: : ______________________________________________________________ 

20:15h:   ______________________________________________________________ 
 
Ordena de más temprano a más tarde.  
 

    

 
7. En el texto existen diferentes clases de palabra s. Completa el cuadro con al 
menos dos de cada clase. 
 

Sustantivos Adjetivos Verbos 
   

 
 
 

Actividad elaborada por Mª Ángeles Cuenca Posada (I .E.S. Manuel de Falla-Puerto Real) 


