
Granada Andalusí

Los participantes se apropian de las técnicas utilizadas por los artesanos de la Alhambra y se llevan los 
objetos fabricados. Antes de cada sesión presentación  de las técnicas de decoración (materiales 

utilizados y temas decorativos) utilizadas durante la época de al Andalus. Duración/taller: 1:30 hora

El Azulejo es una pieza alfarera de cerámica que presenta muy diversas formas 
geométricas y se ha empleado tanto en el revestimiento de superficies 
interiores como exteriores. Su presencia ha sido determinante en la estética 
de la arquitectura hispano-árabe.
En nuestro taller los participantes calcan el diseño de una figura geométrica de 
la Alhambra sobre una pieza estucada. Luego se crea un bajo relieve surcando la 
pieza y  se pintan los diferentes elementos combinando los colores.
+ info

Si tuviéramos que asociar un material a la decoración de la Alhambra, sin 
ninguna duda sería la yesería árabe. La yesería árabe cubre las zonas superiores 
de las paredes, así como aliceres, bóvedas y para construir arcos falsos

Nuestro taller reproduce fielmente la técnica de talla directa utilizada  en al 
Andalus. Los aprendices artesanos proceden a la estampación de un motivo de 
carácter geométrico sobre una placa de yeso. A continuación se incide la pieza 
con la ayuda de un pequeño buril. Una vez esculpida la pieza, se procederá al 
envejecimiento del yeso.  
+ info

La marquetería granadina más tradicional, denominada taracea, está 
inspirada en los decorados de la Alhambra y consiste en la incrustación sobre 
una base de madera maciza de diferentes realizando un diseño decorativo.
Nuestros talleres reproducen fielmente la técnica utilizada por artesanos 
de al-Andalus. Sobre una base de madera, el alumno reproduce un dibujo 
geométrico para posteriormente pegar los distintos elementos decorativos 
imitando la incrustación de diferentes materiales.
+ info

Azulejos Nazaríes

Yesería Andalusí 

Marquetería árabe

Talleres Alhambra

Talleres Alhambra + Visitas Granada
Combinar los talleres de la Alhambra (Azulejos / Yesería / Marquetería) en nuestras aulas céntricas de Granada 

con visitas de la Granada Andalusí (Albaycin / Gymkhana / Rally fotográfico).  Ver Web

https://viaexperiencias.com/portfolio_page/viajes-secundarias-a-granada-talleres-de-azulejos/
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/viajes-secundarias-y-primarias-granada-talleres-de-yeseria/
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/viajes-secundarias-y-primarias-granada-talleres-de-marqueteria/
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/viajes-excursion-secundarias-y-primarias-granada-andalus/


Conocer los rincones más emblemáticos de Granada con actividades 
participativas diseñadas especialmente para estudiantes. 

Duración/Visita: 2 horas 

Visita guiada al Albaycin,  uno de los lugares más hermosos de España e 
imprescindible para entender Al Andalus.  

Nos pasearemos por sus calles estrechas y frescas además de contemplar los 
famosos “Carmenes”. 

Visita del Mirador de San Nicolás, Puerta de las Pesas, Minarete de San Juan de los 
Reyes o de San José, Plaza Nueva,....      
+  info

Se realiza a modo de concurso fotográfico itinerante donde los  equipos deben 
ubicar lugares emblemáticos, encontrar respuestas a enigmas y superar pruebas  
realizando composiciones fotográficas.   

Esta actividad participativa y colectiva obliga a los equipos observar los detalles y 
"entender" los monumentos significativos de Granada a través de su 
arquitectura y estética.  Esta actividad fomenta la participación y el esfuerzo 
colectivo.  Nota: los recorridos no atraviesan calles abiertas al tráfico.

+ info

Se entregará un cuestionario en forma de enigmas a los equipos. Las respuestas
tendrán que resolverse gracias a la iniciativa y conocimientos de los 
participantes además de contar con la ayuda de los habitantes de la ciudad. 

El recorrido a seguir obliga a los participantes observar con atención los  
monumentos significativos de Granada. Esta actividad fomenta la participación 
y el esfuerzo colectivo. Nota: los recorridos no atraviesan calles abiertas al 
tráfico. 
+  info

Rally Fotográfico

Gymkhana

Albaycin

Tarifa 1 taller Alhambra + 1 Visita Granada: 9 €
Tarifa por participante para un grupo de 40 alumnos mínimo. Taller en aula céntrica (a menos de 500 m de la Catedral 

de Granada).

Condiciones:
Nivel: Se adaptan las actividades según las edades

Duración total: 3,30 h   (Taller Alhambra: 1,30 h + Visita Granada: 2 horas)

Incluye: 1 artesano talleres + 1 monitor visita Granada / Aula taller céntrica / Materiales necesarios talleres / Piezas 

fabricadas / IVA

Mapa de actividades

Visitas Granada

Granada – España 
Telé: +34 958 30 84 43
Móvil: + 34 606 88 90 22
info@viaexperiencias.com 
https://viaexperiencias.com

Contactos

https://viaexperiencias.com/portfolio_page/viajes-excursiones-eso-y-colegios-visitar-granada-albaycin/
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/viajes-excursiones-eso-y-colegios-visitar-granada-rallye/
https://viaexperiencias.com/portfolio_page/viajes-excursiones-eso-y-colegios-visitar-granada-gymkhanas/
https://viaexperiencias.com/

