
                                                                      

Fin de año en Granada y Alpujarras 

Del 31 de diciembre al 3 de enero 

¿Que mejor plan para empezar el 2016 que en Granada y las Alpujarras? Vente a pasar unos 

días inolvidables de diversión y nuevos amigos visitando Granada y Las Apujarras. 

                  

 

 

 

Nuestro día a día 

Día 31:   MADRID – GRANADA  

Viaje de ida en bus privado con salida desde Madrid a las 8.30 h. am. (Paseo Infanta Isabel 3. 

Frente a la estación de Atocha-Ave Puerta de Atocha).  Viaje de ida con paradas para 

descanso durante el viaje. Llegada a nuestro hotel 4**** previsto en el centro de Granada y 

reparto de habitaciones. Nos preparamos para nuestra cena de nochevieja y si disponemos 

de tiempo podremos dar una pequeña vuelta por la ciudad. Menú especial de cena de 

nochevieja (que puede ver más abajo) y campanadas y uvas en nuestro hotel. Luego 

podremos salir de fiesta a los muchos bares de Granada que incluso tenemos en el entorno 

del hotel o a alguna de sus discotecas de moda. Alojamiento en el hotel Abba-Granada 4**** 

 

Día 1 de enero:   DIA DE AÑO NUEVO POR GRANADA 

Tiempo para descansar por la mañana y desayuno tarde en el hotel.  Ya para comer 

podremos salir a ver Ganada, comer y cena de tapeo y recorrer con una visita guiada muchos 

de sus famosos rincones tan inolvidables, como el famoso barrio del Albaycin, declarado 



                                                                      

Patrimonio de l Humanidad, el mirador de San Nicolás y sus vistas sobre la Alhambra, el 

entrañable Paseo de los Tristes, o las calles de Elvira y de las Teterías, entre otras tantos 

rincones inolvidables de esta ciudad andaluza tan apasionante de visitar.  Alojamiento en el 

hotel Abba-Granada 4****  

 

Día 2 de enero:   UN DIA POR LA ALPUJARRA GRANADINA 

Desayuno en el hotel. Hoy salimos de Granada en nuestro bus para recorrer los famosos 

pueblos de la Alpujarra. Desde Lanjarón y Orgiva, hasta los famosos pueblos blancos 

colgados de la ladera sur de Sierra Nevada, Pampaneira, Bubión y Capileira, y el más alto de 

España, Trevélez y sus famoso secaderos de jamón, que visitaremos. Traslado en bus hasta 

nuestro hotel en Granada.  

Día 3 de enero: GRANADA – MADRID 

Desayuno en el hotel.  Y tiempo libre por Granada antes de nuestro viaje de vuelta a Madrid. 

Podrás disponer de tiempo para visitar por tu cuenta muchos de los monumentos importantes, 

como la Catedral o incluso La Alhambra. A la hora prevista viaje de regreso a Madrid.   

 

Menú previsto para Nochevieja: 

Mousse de foie-gras con nueces de manzana caramelizada 

Tartar de ahumado con esturión y salmón con brotes de ensalada 

Consomé de perdiz con tierno de escalibada y trufas negras 

Rape con langostinos con Thon-Kha 

Tournedo de ternera con flan de setas salvajes con emulsión de patata 

Delirium Tremens de Chocolate 2016 

Agua mineral, refrescos y cerveza 

Vino Tinto y Blanco Bodegas Viña del Vero 

Café y Copa de Cava 

Uvas 

*Grupo mínimo necesario: 35 pax/máx. 50 pax. 

 

 

 



                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Precio por persona 

 
Precio por persona 395 euros  

Suplemento en habitación individual: 85 € 
 
OFERTA ESPECIAL DE 365 € si reservas antes del día 20  de Noviembre 
 
 
Incluye:  
• Viaje en autobús privado desde Madrid (viajes de ida y vuelta más traslados)  
• Alojamiento 3 noches en hotel 4* en Granada capital (hotel previsto o similar: Abba-
Granada 4****)  
• Habitación doble con desayunos.  
• Cena de nochevieja y uvas en nuestro hotel. 
• Guías acompañantes durante todo el viaje 
• Seguro de viaje. 
 
 
 
 



                                                                      

No incluye:  
• Fiesta cotillón de nochevieja (Iremos a una fiesta en la que no se paga entrada, solo se 
pagan las copas), entradas a monumentos, tasas o entradas públicas de accesos, otras 
comidas, actividades o visitas no especificadas y gastos personales. 
 
 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit Viajessingles.es 
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      

 


