
 
EL SALAR - MONTEFRIO 

SALIDA 01 de Abril 

“ASOCIACIÓN JUBILADOS Y ANTIGUOS EMPLEADOS CAJA GRANADA” 

ITINERARIO DIA COMPLETO 

Salida a la hora indicada. Continuación y visita de la Villa Romana de Salar, 
hallazgo arqueológico de la época romana (siglo I d. C.)una de las 

construcciones domésticas 
rurales más importantes de la 
antigua Hispania ,donde 
podremos contemplar sus 
magnificos mosaicos. Declarado 
Bien de Interés Cultural. 
Seguiremos hasta Montefrío 
donde haremos una primera 
parada en el Mirador de 
“National Geographic” ya que 
esta prestigiosa revista lo ha 

incluido entre los diez pueblos del mundo con las más bellas panorámicas. A 
continuación visitaremos la iglesia de la Encarnación,(copia del Panteón de 
Agripa) .Almorzaremos en el Restaurante “El Pregonero”. Posteriormente 
recorreremos el casco histórico , casas señoriales, antigua Casa de Oficios  o 
antiguo Ayuntamiento obra manierista construída en 1569, el Ayuntamiento, la 
ermita de San Sebastián obra del siglo XVI,  Panteón viejo  (Cementerio), 
Recinto de la Villa y centro interpretación, Fortín cristiano. Y en el barrio de 
San Antonio, veremos el Pósito, La Máquina (Claustro de la Orden San Francisco) 
y la iglesia de San Antonio, obras que arrancan a partir del siglo XVI  y XVIII, en 
el extremo oriental de Montefrío. Última parada en el Mirador de “Andalucia 
Directo”. Regreso a Granada y fin de nuestros servicios. 

 

NOTA: el orden de las excursiones 

podrá ser modificado sin afectar a su 

contenido. 

 

    

 

 

 



      

 

                   

PRECIO POR PERSONA: 42 € 

                                 ** Precios por persona para un mínimo de 50 plazas. 

 

                         HORA Y LUGAR DE SALIDA : 08.00 hrs Parada bus Traumatología 

                                                                    08.15 hrs Parada O2 frente Neptuno 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 Autobús durante todo el recorrido. 
 Todas las visitas descritas en el itinerario . 
 Entrada a la Villa Romana de Salar. 
 Visita con guía local del pueblo de Montefrío. 
 Entrada a la Iglesia de la Villa y Centro de Interpretación . 
 Entrada a la iglesia de la Encarnación. 
 Almuerzo en Restaurante “El Pregonero” de Montefrío. 
 Seguro turístico. 
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