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PUENTE DE MAYO EN LA ALPUJARRA Y FIESTA DE LA 
CRUCES DE GRANADA  
 
 
Ven a conocer los preciosos pueblos blancos de la Alpujarra, una comarca de espectaculares paisajes, y 
a vivir la Fiesta de las Cruces de Granada. 

 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

DEL 1 AL 5 DE MAYO (5 días) 
 

 
 
 

 
 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  

 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.  

 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 

 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 
grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
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¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
 
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona 
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 
 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de 
colaboradores locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de 
lo vivido durante el día. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Miércoles 1 de mayo Madrid/Lanjarón     C 

Jueves 2 de mayo Pampaneira/Bubion/Capileira     D  

Viernes 3 de mayo Granada     D 

Sábado 4 de mayo Órgiva/Trévelez     D  

Domingo 5 de mayo Lanjarón/Madrid     D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Miércoles 1 de mayo: Madrid/Lanjarón                                                                    (C) 
 

Encuentro con el grupo y el coordinador a las 8:30 horas en Paseo Infanta Isabel 3, Puerta Bar Numar, 

frente a la estación de Atocha. A las 9 horas salida en autobús en dirección a Lanjarón 

 

Almuerzo en ruta. 

 

Llegada a nuestro hotel y distribución de habitaciones. Salimos a conocer Lanjarón“el pueblo del agua”,  

considerado la puerta de entrada de la Alpujarra, una villa aristocrática, de calles anchas y arboladas y 

hermosos jardines. Veremos las ruinas de su castillo, pasearemos por su larga calle principal llena de 

tenderetes con típicos objetos artesanales, sus numerosas fuentes adornadas con azulejos con poemas de 

García Lorca y su famoso Balneario.  Se dice que en este pueblo de Granada viven la personas más 

longevas del mundo gracias a los beneficios medicinales de sus aguas. Podremos ver la torre de la iglesia 

de la Encarnación o la plaza del Ayuntamiento, el corazón de Lanjarón, y el Barrio Hondillo con su 

arquitectura tradicional alpujarreña, con sus callejuelas, sus tinaos, los techos recubiertos de vigas de 

madera y sus calles llenas de flores y hornacinas con santos. 

 

Cena de bienvenida  en el hotel y preparate para echar unas risas con nuestro juego rompehielos. 

 

Jueves 2 de mayo: Pampaneira/Bubion/Capileira                                                     (C) 
 

Desayuno en el hotel. 

 

Salimos en nuestro autobús con destino al El Barranco del Poqueira, uno de los rincones más bonitos de 

Granada. Lo componen tres pequeños y pintorescos pueblos blancos, Pampaneira, Bubión y Capileira, 

declarados Conjunto Histórico-Artísticos, de calles y casas blancas escalonadas en las laderas de las 

montañas alpujarreñas, con el espectacular Veleta al fondo, en los que la cultura musulmana dejó 

profundas huellas.   

 

Primero veremos Pampaneira, que destaca por su extraordinaria arquitectura, con sus casas blancas de 

tejados planos con originales chimeneas de sombrerillos y los tinaos, pasajes típicos sobre los cuales se 

sitúan las viviendas y las coloridas jarapas alpujarreñas que exhiben sus tiendas. Y sus fuentes, según 

dicen, de mágicos poderes, y los que quieran podrán beber de la que indica «.. soltero que bebe con 

intención de casarse no falla, pues al instante novia tiene».  

 

Visitaremos Bubión, con sus casas rústicas y sus numerosas fuentes y lavaderos, con los mismos tejados, 

tinaos y casa de piedra, y Capileira, la localidad más alta, a casi 1500 metros sobre el nivel del mar, cuyo 

casco urbano conserva íntegramente la arquitectura alpujarreña y desde cuyos miradores tendremos 

espectaculares vistas de este precioso paisaje. 

 

Regresamos a Lanjarón y saldremos a cenar y tomar algo. 
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Viernes 3 de mayo: Lanjarón/Granada                                                                   (D) 
 

Desayuno en el hotel.  

 

Nos vamos a vivir la fiesta del Día de la Cruz de Granada, también conocida como fiesta de las Cruces de 

Mayo, una de las celebraciones más importantes de la ciudad. Sus plazas, calles, patios, balcones y  

fachadas se llenan de maravillosos altares en honor a la Santa Cruz, representada con cruces de claveles, 

y se adornan con mobiliario antiguo, cerámica, utensilios tradicionales, guitarras, cuadros, mantones de 

manila etc. Además las calles y plazas se llenan de  “barras” para tomar algo y no faltará el flamenco y las 

sevillanas por todos sus rincones. ¡Risas y diversión garantizada! 

 

Regreso a Lanjarón y salimos a cenar. 

 

Sabado 4 de mayo: Lanjarón/Órgiva/Trévelez                                                            (D)                          
   

Desayuno en el hotel.  

 

A la hora indicada saldremos hacia Órgiva, considerada la capital de la Alpujarra Occidental, en pleno valle 

del río Guadalfeo. Daremos un paseo para ver  La Plaza de la Alpujarra con sus tinaos, la iglesia de 

Nuestra Señora de la Expectación y sus torres gemelas o  el Barrio Alto, con sus calles estrechas y 

empinadas que llegan hasta la ermita de San Sebastián. 

 

Después haremos una parada para visitar el manantial de Fuente Agria, uno de los manantiales más 

famosos y visitados de toda la Alpujarra, apreciado ya por los árabes por sus propiedades minero-

medicinales. Junto al nacimiento del manantial, y en un bonito entorno se encuentra una pequeña ermita y 

El Chorreón, una pintoresca cascada de color rojizo. 

 

Continuaremos hasta Trevélez, el pueblo más alto de España, que cuenta con parajes de gran belleza, 

especialmente famoso por sus secaderos de jamón en los que curan al viento de la sierra miles de piezas 

cerdo. Conoceremos un secadero de jamones y degustaremos el jamón y los vinos de la tierra. 

 

Regresamos a Lanjarón y nos vamos a cenar juntos de despedida. 

 

Domingo 5 de mayo: Lanjaron /Madrid                                                                        (D)                          
    

Desayuno en el hotel. Salimos en nuestro autobús a la hora indicada. Almuerzo en ruta y continuaremos 

nuestro viaje hacia Madrid con hora prevista de llegada aproximadamente a las 20 horas.  Nos despedimos 

hasta la próxima escapada. 

 

 

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel Alcadima 3* en Lanjarón. Hotel de 3 estrellas con restaurante y piscina al aire libre 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 419 € 
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Suplementos:   
 
Suplemento en habitación individual: 125 €  (plazas limitadas) 
Suplemento seguro de cancelación opcional: 25 € 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Transporte en autocar desde Madrid y durante todo el recorrido. 

 4 noches en el Hotel Alcadima de 3 *** en régimen de alojamiento y desayuno. 

 Cena de bienvenida. 

 Visita a secadero de jamón con degustación. 

 Acompañante de Gruppit todo el recorrido. 

 Seguro de viaje 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Comidas, cenas, excepto la del primer día, ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El 

Precio Incluye". 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 

 Precios basados en un grupo mínimo de 25 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 

participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo 

90€) 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización. 

 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, antes de 

hacerlo debes confirmar por mail que la salida del viaje está garantizada. 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 

misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados. 

 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hay. 
 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 

La reserva tienes que hacerla a través de la página web:  
 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Eva/Cristina 
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GRUPPIT  
C/ Velázquez, 57 
28001 Madrid 
Tel: 91 423 70 58 
eva.viajes@gruppit.com 
 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  

 
Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación si se ha contratado: 

-50€ (para viajes de importe superior a 300€) 
-30€ (para viajes de importe inferior a 300€) 

  
Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30% 
- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%  
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%  
- 2 días o menos antes de la salida el 100%  
  
Penalización por cancelación:  
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de 
15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días 
antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de 
la salida. 
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