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DÍA INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO MUNDIAL, 16 DE NOVIEMBRE 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

 
 
1. La artesanía del Albaicín 

 
Visita al Centro de artesanía el Zoco. Los propios artesanos enseñaran sus talleres y el 
modo  de  trabajar  de  los  diversos  tipos  de  artesanía  tradicionales  de  la  ciudad  de 
Granada. Los alumnos conocerán de primera mano diversos métodos artesanales tales 
como: la cerámica, la taracea y orfebrería entre otros.  
 
Actividad dirigida a alumnos de infantil, primaria y secundaria 
 
Se podrá elegir entre los siguientes horarios de visita: 10.00, 11.30 y 13.00 h. 
 
Duración aproximada: 1,30 horas. 

 
 
2. El agua y el Albaicín 

 
Visita guiada al Centro de Interpretación del Agua en el Carmen del Aljibe del Rey. Allí 
los  alumnos  conocerán  a  través  del  personal  especializado  de  la  Fundación  Agua 
Granada,  la  gran  infraestructura  hidráulica  de  acequias,  cauchiles,  aljibes…  etc 
realizados en el periodo andalusí y que estuvieron en activo hasta mitad del siglo XX. 
Además,  los alumnos podrán visitar el aljibe del Rey, el de mayor tamaño de todo el 
Albaicín y el único visitable. 
 
Actividad dirigida a alumnos de primaria, secundaria y bachiller 
 
Se podrá elegir entre los siguientes horarios de visita: a las 10.00, 11.30 y 13.00 h.  
 
Duración aproximada 1 hora 
 
3. Visita al Archivo‐Museo San Juan de Dios 

 
Visita guiada al Archivo‐ Museo San Juan de Dios. Los alumnos conocerán de la mano 
del personal especializado del Archivo‐ Museo la figura de San Juan de Dios, al mismo 
tiempo que podrán aprender como es una casa palaciega del siglo XVI y adentrarse en 
los magníficos fondos que tiene la colección de la orden. 

 
Actividad dirigida a alumnos de infantil, primaria y secundaria. 
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Se podrá elegir entre los siguientes horarios de visita: a las 10.00 y a las 11,30 h. 
 
Duración aproximada 1 hora 
 
 
5. El Albaicín Andalusí  

 
Recorrido  guiado  por  diversos monumentos  del  Albaicín  de  tradición  Andalusí,  en 
concreto  por  los  monumentos  “Dobla  de  Oro”.  Los  alumnos  conocerán  diversas 
tipologías  arquitectónicas del periodo  andalusí  y  se  introducirán en el  conocimiento 
urbano del barrio, prestando especial atención a los vestigios de tradición musulmana. 

 
Actividad dirigida a alumnos de secundaria y bachiller 
 
Duración aproximada 2 horas 
 
Se podrá elegir entre los siguientes horarios de visita: A las 10.00, las 11.00 y las 12.00 
 
6. Taller artesanal de pequeños instrumentos 
 
Realización de un taller artesanal musical en el Centro de Documentación Musical de 
Andalucía  

 
Dirigido a alumnos de infantil  

 
Se podrá elegir entre los siguientes horarios para realizar la actividad 10.00 y a las 
12.00. 
 
Duración apróximada 1 hora 
 
7. Taller Dibujando el Albaicín  

 
La  actividad  consta  de  visita  y  taller  de  pintura  en  el  que  el  Albaicín  será  el 
protagonista.  Se  pretenden  que  los  alumnos  más  pequeños  tengan  un  primer 
acercamiento al barrio destacando el por que es importante cuidarlo y respetarlo. 
 
Se podrá elegir entre  los siguientes horarios para realizar  la actividad: A  las 10.00 y a 
las 12.00  hen el Centro Cívico del Albaicín. 
 
Dirigido a alumnos de infantil 
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Duración aproximada 1,30 horas.  
 
 
INSCRIPCIONES: 
 
Para  inscribirse  deberán  ponerse  en  contacto  con  la  Agencia  Albaicín  a  través  del 
teléfono 958 180079 o en el correo electrónico:  info@albaicin‐granada.com antes del 
día 13 de noviembre. Así mismo, pueden encontrar toda la información relativa a esta 
jornada en nuestra página web www.albaicin‐granada.com. 

Las reservas de cada actividad se realizarán por orden de inscripción.  
 
Actividades organizadas por la Agencia Albaicín en colaboración con: 
 

‐ Archivo‐ Museo San Juan de Dios 
‐ Asociación de Artesanos el Gallo 
‐ Asociación de Scouts Albayzín 
‐ Centro Cívico de Servicios Sociales Albaicín 
‐ Centro de Documentación Musical de Andalucía 
‐ Concejalía de Educación 
‐ Fundación Agua Granada 
‐ Patronato de la Alhambra y el Generalife 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


