El embrujo de Granada
Entrada a la Alhambra incluida
¡Déjate llevar por el embrujo de Granada! Nos alojaremos en el centro en un
hotel de 4 estrellas, pasearemos por sus mejores rincones, visitaremos La
Alhambra, descubriremos los secretos del Albaicín, y disfrutaremos juntos del
tapeo y el ambiente Granaino.

VIAJE EN GRUPO

Fechas: Del 12 al 15 de Mayo 2018

Experiencias Gruppit:

 Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con
todos los apuntados. Ya no viajas sol@.
 Visitar, junto a tus compañeros de viaje, los lugares más emblemáticos de
la ciudad de Granada.
 Conocer de la mano de un guía oficial los mejor rincones del Albaicín
 Disfrutar del genuino té Árabe. En una de las teterías del centro de la
ciudad.
 Pasear y descubrir lo mejor de la Alhambra de la mano de un guía oficial.
 Salir a conocer el buen ambiente nocturno de la ciudad. ¡Risas aseguradas
con el grupo!

A quien va dirigido este viaje:
www.gruppit.com
Gruppit. C/Velazquez, 57. 28001 Madrid. Tel: 91.423.70.58

 A todos los que, viajando sol@s queráis hacer una escapada en grupo,
rodeado de gente como tú.
 A todos los que queráis viajar en grupo de singles a Granada, para
disfrutar de la ciudad, su gastronomía y ambiente.
 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente nueva.
 A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os
acompañará y ayudará durante todo el fin de semana.

DÍA 12 DE MAYO: MADRID - GRANADA (-,-,C)
Salida con autocar privado desde Madrid. Nos encontramos con nuestro
coordinador Gruppit a las 9:00 horas en el Paseo de Infanta Isabel, 3 (Puerta del
bar Numar, frente a la estación de Atocha), desde donde saldremos con el
autocar hacia Granada.
Tras dejar el equipaje en nuestro hotel saldremos hacia la Plaza Nueva y la
conocida calle Elvira para conocer el tapeo Granaino, y disfrutar de un genuino
té árabe en una de las teterías del centro.
Después de un pequeño descanso nos ponemos guapos porque nos vamos a
cenar a un restaurante típico donde disfrutaremos de una estupenda cena, y
seguiremos la noche de copas y bailoteo por el centro.
DÍA 13 DE MAYO: GRANADA (D,-,-)
La mañana del domingo la dedicaremos a realizar una visita guiada, con un guía
oficial, por los mejores rincones del Albaicín, donde nos dejaremos llevar por el
embrujo de sus calles.
El barrio del Albaicín, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984, fue el
germen de la actual ciudad de Granada y conserva aún toda la magia de su
pasado árabe .
Empezaremos nuestra ruta en el Mirador de San Cristobal, desde donde
tendremos otra vista de La Alhambra, callejearemos hasta la Plaza Larga,
llegaremos hasta el famoso Mirador de San Nicolás, donde se pueden
contemplar los mejores atardeceres de Granada.
Terminaremos la ruta por el centro para poder seguir disfrutando de sus
estupendas tapas en la zona de la catedral.
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Tendremos tiempo libre para descansar en el hotel o disfrutar del spa, o ir de
compras.
Por la noche, nos encontraremos en la recepción del hotel para salir a tapear y
de copeo por la ciudad

DÍA 14 DE MAYO: GRANADA (D,-,-)
Desayunamos y saldremos a visitar La Alhambra con guía oficial (entrada
incluida)
Exploraremos el complejo de la Alhambra, declarado patrimonio de la humanidad,
la construcción árabe más espectacular y famosa del mundo que fue ciudad
palatina, palacio de reyes y fortaleza, donde recorreremos sus ediﬁcios, torres,
palacios, patios y jardines.
También visitaremos los ornamentados palacios Nazaríes, los palacios moriscos
más antiguos y mejor conservados de Europa y la fortaleza militar, o Alcazaba,
desde donde disfrutaremos de una bonitas vistas panorámicas de Granada y de
Sierra Nevada. Y El Generalife, utilizado por los reyes musulmanes como lugar de
descanso. Su delicada decoración, sus jardines, el murmullo del agua de sus
fuentes, nos transportarán al ambiente de la antigua Al-Andalus.
Recordad llevar la batería de la cámara o del móvil bien cargada, ¡nos hará falta!
Finalizada la visita nos vamos de tapeo por el centro.
Despues de un rato de descaso nos encontraremos en la recepción del hotel para
salir a tapear y de fiesta por una de las zonas más marchosas de la ciudad.
DÍA 15 DE MAYO: GRANADA - MADRID (D,-,-)
La mañana la tendremos libre para aprovechar para dar un último paseo por la
ciudad o realizar esas compras que habíamos dejado para última hora. A las
14:00 horas nos recogerá nuestro autocar en la puerta del hotel para el regreso
a Madrid (hora prevista de llegada 19:30/20:00 horas)
El programa puede ser modificado por aspectos meteorológicos u otras
cuestiones ajenas a la organización.

Precio por persona: 369€
Suplemento individual: 120 €
* Entrada a la Alhambra (incluida en el precio) no reembolsable desde 14 días antes de
la salida: 25 euros

Seguro de anulación opcional hasta 600 euros: 25 euros
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* Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 15 días antes del viaje

(consultar precio sin autobus)
Alojamiento: Hotel Abba Granada de 4 estrellas
El hotel Abba Granada está muy bien situado en el centro de la ciudad de
Granada, a pocos metros de los jardines de Triunfo y del Barrio de Albayzin.

Los precios incluyen:







Viaje ida y vuelta en Autocar privado desde Madrid
4 días / 3 noches en base a habitación doble en régimen de alojamiento y
desayuno en hotel de 4 estrellas en el centro
Entrada a la Alhambra con visita guiada con guía oficial
Ruta guiada con guía oficial por el barrio del Albaicín y el Sacromonte
Cena del sábado en restaurante típico granadino
Coordinador de Gruppit durante toda la estancia

Los precios no incluyen:


Cualquier otro concepto no indicado en el apartado Incluye

Coordinador Gruppit
Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que
sientas que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.
En nuestras escapadas vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente
como tú, con tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la
que seguramente vas a seguir teniendo contacto toda la vida.
En nuestras escapadas os acompañara un Coordinador Gruppit, este es quien
gestiona el viaje, quien organizar los horarios, los puntos de encuentro, etc. El
será el responsable de la cohesión del grupo y os ayudará en todo lo que
necesitéis. No se trata de un guía.
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¿Cómo Reservar?
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Si tienes cualquier duda ponte en contacto con nosotros
Att. Eva / Cristina
Gruppit
Tel: 91 423 70 58
escapadas@gruppit.com
2. Reserva tu plaza con un ingreso de 50€ a través de nuestra web
3. Realiza el depósito
Resto del importe del viaje 15 días antes de la salida de la escapada. Debes
realizar el ingreso a través de nuestra web.

Política de cancelación:
-

Si se cancela desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la
salida: 15€ gastos de gestión
Si se cancela entre 8 y 14 días antes de la salida: 20% del total + entrada
a la Alhambra
Si se cancela entre 4 y 7 días antes de la salida: 35% del total + entrada a
la Alhambra
Si se cancela 3 días antes de la salida: 100% del total
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