C/ HUERTA DEL RASILLO S/N
JEFATURA DE POLICÍA LOCAL
18004 - GRANADA

ASOCIACIÓN POLICÍA LOCAL
DE GRANADA “ALCAZABA”
Cultural y Deportiva
C.I.F: G – 18.255.554

Tfnos.: 667621048
625 858 026
654 095 606
www.asociacionalcazaba.es
e- mail: granada@asociacionalcazaba.es

XXVI CAMPEONATO NACIONAL PARA POLICIAS LOCALES “ALCAZABA”
Granada 11,12,13,14 y 15 de Abril de 2.018

ACTIVIDADES CULTURALES
El Ayuntamiento de Granada, las areas de Protección Ciudadana y Movilidad,
Cultura, Deportes y Presidencia a traves de la Asociación Alcazaba, organizan diferentes
actividades culturales, turisticas y recreativas dirigidas a los participantes y acompañantes
en el XXVI Campeonato Nacional de Policias Locales “Alcazaba”.
A traves de las mismas se pretende ofrecer una variada posibilidad de actividades,
que además de la propia visita a la ciudad de Granada, sus calles, barrios, comercios,
zonas de recreo y de ocio, conjuntamente con las actividades deportivas propias del XXVI
Campeonato Nacional, harán que la estancia en la ciudad sea aun más agradable, y su
recuerdo perdure hasta el año próximo en todos los participantes.
Estas actividades se centran principalmente en:
1º. Visita a la Alhambra y Generalife, durante todos los días previa
petición.
2º. Tren Turístico, durante todos los días previa petición
3º. VISITA GUIADA AL BARRIO DEL ALBAICÍN. En colaboración con
la Agencia Albaicín Granada. La Agencia Albaicín, ofrece a los
participantes en el XXVI Campeonato Alcazaba una visita Guiada en la
tarde del Viernes 14 de abril a las 18.00 horas.
4º. Concierto en Sala Mae West el sabado tras la entrega de premios
“ Tributo a JOAQUIN SABINA”
Contacta con Alcazaba y reserva plaza para estas visitas.
Al existir plazas limitadas en alguna de ellas, por cuestiones de
organización, horarios, cupo limitado de visitantes y una gran
demanda turística, aconsejamos se soliciten a Alcazaba, al objeto de
intentar conseguir la disponibilidad.
Más información en: http://www.alhambra-patronato.es
Más Información en: http://www.granadacitytour.com/es/

