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Granada, a 5 de marzo de 2015 

REUNIDOS: 

De una parte D. Trinitario Betoret Catala , actuando en calidad de 

Presidente de Ia Federaci6n Provincial de Empresas de Hosteleria y Turismo de 

Granada con domicil io social en Granada, C/ Rey Abu Said, 9 Bajo 18006 

Granada y C.I.F. V-18018960, en adelante Ia Federacion . 

Y de otra parte, D. Diego Martinez Martinez, en calidad de Director del 

Festival lnternacional de Musica y Danza de Granada, con domicilio en Granada, 

C/ Mariana Pineda , s/n, Corral del Carbon, segunda planta, y CIF P-

6808903-F, en adelante el Festival. 

MANIFIESTAN 

Que Ia FEDERACION PROVINCIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y 

TURISMO DE GRANADA reune 12 asociaciones subsectoriales con mas de 

1. 300 empresas miembros de todos los sectores del turismo de Granada y Ia 

provincia ( Alojamientos, Restaurantes Bares, Agencias de Viaje, Gulas 

Turlsticos, Campings, Servicios Turlsticos, Turismo Rural, Turismo Activo, 

Discotecas, Pubs, etc. ) y tiene como objetivo prioritario el desarrollo de un 

turismo de calidad para el destino Granada y su provincia, Ia cohesion 

intersectorial necesaria que lo haga posible y aproveche todas las sinergias 

entre los distintos sectores, Ia promocion y comercializacion de los servicios 

turlsticos de sus empresas, dotando a Granada y su provincia de uno de las 

mejores servicios turlsticos de Espana. La Federacion esta permanentemente 

en disposicion para negociar Convenios con otras entidades, instituciones y 

organismos, en beneficia de Granada y todo su territorio . 
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Que EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA Y DANZA DE GRANADA es 

una de las citas culturales mas emblematicas y atractivas de Espana. A 

principios de verano, mas de 60.000 espectadores disfrutan de Ia musica y 

Ia danza en los palacios nazaritas y jardines centenaries de Ia Alhambra y 

en los principales monumentos y rincones de Ia ciudad con las propuestas 

de Ia Extension del Festival ( FEX) . 

Que ambas entidades quieren fomentar Ia cultura a traves de las actividades 

que vienen desarrollando, y dar a conocer dichas actividades para contribuir 

con ello al desarrollo de Ia .. cultura y el turismo como un binomio con alto 

valor anadido. 

Que en virtud de todo lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el 

presente Convenio de colaboraci6n, reconociendose mutuamente capacidad 

jurfdica suficiente para Ia celebraci6n del mismo, y ello en base a las 

siguientes 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO, AMBITO y DURACION DEL CONVENIO 

El objeto del presente convenio es Ia colaboraci6n entre Ia Federaci6n y el 

Festival para Ia 

de Musica y 

establecimientos 

promoci6n conjunta de las actividades del Festival lnternacional 

Danza de Granada, mediante Ia oferta por parte de 

federados de paquetes turfsticos que incluyan entradas del 

Festival, en las condiciones que se exponen mas adelante. 

Este convenio ampara todas las acciones que se realicen desde el ambito 

empresarial turfstico, por lo tanto su ambito es provincial y para todo el 

sector turfstico. 

Este acuerdo se establece por anos naturales y su renovaci6n sera tacita 

salvo denuncia de una de las partes con una antelaci6n minima de 1 mes . 

SEGUNDA.- PROMOCION Y COMERCIALIZACION 

1. La Federaci6n y el Festival 

diseno y comercializaci6n de 

FESTIVAL, construidos sabre 

propiciaran una colaboraci6n activa para el 

paquetes turfsticos basados en el producto 

servicios de calidad ofrecidos por las 

empresas miembros de Ia Federaci6n. 
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2. Las empresas de hospedaje, agencias de viaje y servicios turfsticos 

asociadas a Ia Federaci6n podran desarrollar 44paquetes" turfsticos, 

combinadas con otras ofertas culturales de Ia ciudad, y exponerlos en su 

respectivas Web, consiguiendo con ello comercializar el Festival previamente 

a su celebraci6n. 

3. Cad a afio, el Festival pondra a disposici6n de Ia Federaci6n un cupo 

determinado de localidades, que se acordaran anualmente entre ambas 

lnstituciones, y que figuraran como Anexo 1 al presente Convenio, para 

que los establecimientos de Ia Federaci6n que desarrollen paquetes 

turfsticos puedan ofertarlos a sus clientes, con un plazo previsto para su 

devoluci6n en el caso de que los establecimientos no consuman dichas 

localidades. 

4. Cada establecimiento federado debera publicar Ia oferta Festival de 

Musica y Danza de Granada, que debe incluir para cada cliente un 

minimo de 2 noches de estancia en Granada y Ia asistencia a un 

espectckulo del Festival. Posteriormente dicho establecimiento debera 

proporcionar al Festival una copia de Ia publicaci6n dicha oferta. 

5. Las empresas del sector sin excepci6n que deseen acogerse a los 

beneficios de este convenio, deberan de inscribirse necesariamente en Ia 

Federaci6n, cumplimentado el anexo 2 de este convenio. 

Y en prueba de conformidad de lo antedicho, las partes firman el presente 

documento, por duplicado, en Ia fecha y Iugar indicados en el encabezamiento. 

PorIa Federaci6n Provincial de 

Empresas de Hosteleria y 

Turismo de Granada 

( 
~ 

Por el Festival lnternacional 

de Musica y Danza de 

Granada 

Diego Martinez 
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CUPO DE ENTRADAS que se pone a disposici6n de los hoteles asociadas a Ia Federaci6r 

Provincial de Empresas de Hosteleria y Turismo de Granada 

Nll de entradas Palacio de Carlos V: 40 (Zona A: 20 I Zona B: 20) 

Do 21 Palacio de Carlos v 22.30 h Recital de flamenco - Cante 

Mi 24 Palacio de Carlos v 22.30 h Concierto coral (zona (mica) 

Vi 2 6 Palacio de Carlos v 22.30 h Orquesta sinf6nica 

Do 2 8 Palacio de Carlos v .. 22.30 h Recital de flamenco - Guitarra 

Ju 2 Palacio de Carlos v 22.30 h Recital de violin 

Vi 3 Palacio de Carlos v 22.30 h Orquesta sinf6nica 

Do 5 Palacio de Carlos v 22.30 h Orquesta sinf6nica 

Mi 8 Palacio de Carlos v 22.30 h Recial de voz 

Nll de entradas Teatro del Generalife: 40 (Zona A: 20 I Zona B: 20) 

sa 20Teatro del Genera life 22.30 h era. lnternacional danza cia sica 

Lu 2 2 Teatro del Genera life 22.30 h era. lnternacional danza clasica 

sa 27Teatro del Genera life 22.30 h era. lnternacional danza cia sica 

sa 4 Teatro del Genera life 22.30 h Ballet nacional-Clasico- Flamenco 

Ju 9 Teatro del Genera life 22.30 h Ballet nacionai-Contemporaneo 

Nll de entradas Plaza de Toros: 300 (Zona A: 50 1 Zona B: 50 JTendidos: 100 JGradas: 100) 

Vi 10 Plaza de Toros 22.30h £1 amor brujo: el fuego y Ia palabra con La Fura 

dels Baus 

El plazo limite para confirmar o anular Ia reserva por parte de los hoteles, 

directamente con nuestra Taquilla, serfa el 5 de mayo. 

Los paquetes turfsticos deberan exigir un minimo de estancia en Granada de dos 

noches para poder adquirir entradas para un espectaculo del Festival. 

CONTACTO CON EL FESTIVAL 

\ Ingrid Dominguez 

+34 958 221 844 

taquilla@granadafestival.org 

Corral del Carbon c/ Mariana Pineda s/n. 18009 GRANADA 


