
Plaza San Agustí n, 3

Casa Zayas – Ofi c. Z1.3

18001 – Granada

Email: rutazayas@fundacionzayas.es

Telfs.: 958 280 928 / 649 223 415

otros elementos relacionados con el agua, 
propiedad de la Fundación Zayas.

  Visita guiada por la Casa Zafra del s. XIV, 
actual Centro de Interpretación del Al-
baicín.

  Almuerzo.
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L a Fundación Zayas, basándose en los va-

lores históricos e impulsando la herencia 
cultural propia del pasado que representa, 
aspira a difundir su Patrimonio Histórico An-
daluz, con el fi n de protegerlo. 

Con ello, se pretende acercar el Patrimonio 
Zayas a la sociedad y preservarlo en el ti empo 
para generaciones futuras de forma que se co-
nozca en profundidad el valor cultural, históri-
co y natural que se da a descubrir. 

Desde este marco, la Fundación presenta la ini-
ciati va “Disfruta de la Ruta Zayas en Granada”, 
una acti vidad que se realiza a través de pautas 
que mejoran la interrelación e integración so-
cial y cultural aportando las herramientas ne-
cesarias para incenti var inquietudes culturales, 
formati vas, lúdicas y festi vas aumentando la 
ilusión de conti nuar conociendo y promovien-
do este Patrimonio.

“La Ruta Zayas en Granada”, es un programa 
pensado para favorecer y crear un vínculo en-
tre la sociedad y el patrimonio con el que cuen-
ta la Fundación, mostrándolo tanto en el medio 
urbano como en el rural, remarcando nuestra 
diversidad patrimonial, aportando nuestro gra-
nito de arena a la mejora de la calidad de vida 
y al respeto y protección del medio ambiente, 
contribuyendo además a asentar unas condi-
ciones de vida adecuadas para las personas. En 
defi niti va, el patrimonio histórico-cultural que 
legó la Fundadora, Doña María Zayas Ossorio-

Calvache, a disposición y disfrute de la ciuda-
danía.

Os animo a realizar esta ruta en un enclave ad-
mirable, donde convergen hábitos saludables, 
conocimientos culturales, acti vidades lúdicas y, 
sobre todo, un gran día de convivencia.

Juana M.ª Rodríguez Masa
Presidenta de la Fundación Zayas

ITINERARIO
  Recepción y bienvenida en la anti gua Casa 

Señorial de la Familia Zayas del s. SVI en 
Plaza San Agustí n, actual Colegio Ofi cial de 
Arquitectos de Granada.

  Visita guiada al anti guo Hospital de Santa 
Ana, actual Casa del Pilar del Toro del s. 
XVII propiedad de la Fundación Zayas.

  Visita guiada a la Casa de los Pisa.

  Visita guiada por la Calle de la Calderería 
Nueva, con visita a la Iglesia de San Gre-
gorio Béti co del s. XVI.

  Visita guiada por la Casa Morisca de las 
Rejas del s. XVI con su Aljibe incluido en 
el mapa de Baños Árabes de Granada y ZZZZZZZ


