
El Partal
Zona  aterrazada,  es  una  de  las más modificadas en el 
siglo XX, se ha conseguido integrar muchas de sus 
estructuras arqueológicas. 
Terraced area, one of the most modified in the 20th 
century, achieving the integration of many of its archaeo-
logical structures. 
Incluye - Includes el pórtico del palacio, los jardines y 
paseos, la Rauda, el Palacio de Yusuf III y el Paseo de las 
Torres.

El Patronato de la Alhambra y el Generalife, por motivos de conservación, organización y seguridad, se reserva el derecho de realizar las modificaciones oportunas en los itinerarios, así como limitar el acceso a determinados espacios o pases horarios. Con el fin de preservar el legado histórico y cultural, así como la seguridad de ciudadanos y visitantes el recinto se encuentra sometido a videovigilancia.
The Patronato de la Alhambra y Generalife reserves the right of modifying the itineraries where appropriate, for preservation, organizational and security reasons. It also reserves the right to limit the access to certain spaces or restrict the time slots printed on the tickets. Security cameras are installed throughout the complex, in order to preserve the historic and cultural legacy and provide safety to the visitors.

Alcazaba
Área militar, cuya función es claramente 
defensiva, no solo por la fortaleza de sus 
muros y torres, sino también porque en su 
interior se encuentra el barrio castrense. 
Military area, with a clearly defensive 
function, not just because of the strength 
of its walls and towers, but also because it 
houses the military residential area. 
Incluye - Includes la  Torre del Cubo, la 
terraza de las Puerta de las Armas, la Torre 
de la Vela y el Jardín de los Adarves.

Palacio de 
Carlos V

Generalife
Está fuera de las murallas de la Alhambra, 
es una finca de recreo de los sultanes 
nazaríes y también utilizada para 
explotación agrícola.  
Beyond the Alhambra walls, a recreational 
building of the Nasrid sultans, and also 
used for agriculture. 
Incluye - Includes los Jardines Bajos, el 
Palacio del Generalife, el Patio de la Sultana, 
la Escalera del Agua y los Jardines Altos. 

Palacios Nazaríes
La Dar al-Mamlaka, conforma lo que hoy 
conocemos como Palacios Nazaríes, cada 
palacio se identifica con el sultán que lo mandó 
construir.
The Dar al-Mamlaka comprises what we know 
today as the Nasrid Palaces, each identified 
with the sultan who ordered its construction.

Acceso 
peatonal

Hotel 
Reuma

Escalera del agua 
Destaca por los canales hechos con tejas 
invertidas, por los que baja el agua 
procedente de Acequia Real.
Stands out for its channels made from 
inverted tiles, along which flows the 
water originating from the Royal Canal.

Pabellón de 
acceso  
Adquisición de  entradas, consigna, 
aseos,  información, audioguia, venta 
de publicaciones.

Tickets, cloakroom, toilets, information, 
audioguide, sale of publications.

Conjunto monumental de la 
Alhambra y el Generalife

Recorrido Generalife

Recorrido  Palacios Nazaríes y Partal

Área de descanso - Resting area

Comida y Bebida - Food and beverage

Tienda/Librería - Bookstore 

Punto de lectura - Reading point

Autobús - Bus

Taxi

Primeros auxilios - First Aid

Servicio gratuito portabebés
Baby Carrier free service

Cambiadores - Changing tables

Directorio de servicios
Facilities

Atención al visitante
Visitor´s Information Office

Consigna - Lockers

Aparcamiento - Parking

Aseos - Toilets

Audioguía - Audio-guides

Taquillas - Expendedor de entradas
Ticket  Office/Dispenser 

Correos - Post box

Puerta 
de la 
Justicia

Puerta 
de los Carros

Respete la hora de acceso a los Palacios Nazaríes 
que se indica en su entrada.
Resto del monumento de 8:30 a 18:00 horas en 
invierno; 8:30 a 20:00 horas verano. 
Remember to be punctual to access the Nasrid 
Palaces at the time selected on your ticket. The rest 
of the monument can be visited from 8:30 a.m. to 
6:00 p.m. winter; 8:30 a.m. to 8 p.m. summer.

Respete la hora de acceso a 
los Palacios Nazaríes que se 
indica en su entrada


