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PUENTE EN GRANADA 
 
Acompáñanos a descubrir los secretos del Albaicín y el Sacromonte, admiraremos la belleza de la 
Alhambra, exploraremos juntos otros monumentos andalusíes y por supuesto disfrutaremos del tapeo 
y el ambiente “Granaino”. ¡Déjate hechizar por el embrujo de Granada! 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un 

mínimo de 20 personas) 
 

 

              DEL 13 AL 15 DE MAYO (3 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 cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Sábado 13 de marzo Madrid – Granada     - 

Domingo 14 de marzo Granada     D 

 
Lunes 15 de mayo 
 

Granada – Madrid     D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Día 1:  Madrid - Granada         
 

 

Salida con autocar desde Madrid a las 9:00 horas desde Paseo Infanta Isabel, 3 (Puerta Bar Numar, frente 

a la estación de cercanías de Atocha)  

 

Una vez instalados y sin perder tiempo nos vamos a conocer una de las maravillas de esta ciudad ¡Su 

Tapeo!, sí, tapeo con mayúsculas, porque no hay otro igual en España y nuestro coordinador conoce los 

mejores bares para degustarlo, pero ¡shhhh! no se lo digas a nadie, es un secreto sólo para nosotros. 

 

Ya hemos repuesto fuerzas después del viaje ¡y de qué forma! Y ahora nos toca comenzar nuestra visita 

guiada a la ciudad, con nuestro guía local recorreremos dos de los barrios con más sabor de la ciudad, El 

Albaicín y El Sacromonte. 

 

En el primero te sorprenderán sus viviendas típicas, los Cármenes, únicos en el mundo, sus calles que aún 

conservan el aroma árabe de sus inicios, el bullicio de sus plazas llenas de pequeños puestos donde comprar 

casi cualquier artesanía o fruslería que llevarte como recuerdo y sus maravillosos miradores desde donde 

podremos admirar ni más ni menos que la Fortaleza Roja… es decir, La Alhambra, ¿adivinas porqué la 

llamaban así? nuestro guía seguro que te saca de dudas y por supuesto tenemos que sacar una foto desde 

el más conocido de todos ¡el famoso Mirador de San Nicolás!. 

 

Continuaremos nuestro paseo hasta el Sacromonte, el barrio gitano, con sus características casas cuevas, 

cuna del cante y el baile flamenco. Un barrio lleno de historia y de leyendas que os dejarán con la boca 

abierta. 

 

Regresamos a nuestro hotel para refrescarnos y arreglarnos para nuestra primera cena juntos (cena 

opcional). Nos espera un restaurante típico y un divertido juego rompehielos que nos tiene preparado nuestro 

coordinador. Y después de cenar ¿alguien se anima a tomar una copa? 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

Día 2: Granada                                                                                                               (D)                          
   

Desayuno en el hotel. 

 

Hoy nos vamos a ver otro de los barrios más auténticos de Granada, el Barrio del Realejo. Visitaremos La 

Casa de los Tiros, antigua residencia de los Marqueses de Campotejar, el Cuarto Real, pequeño conjunto 

palatino y lugar de origen de la arquitectura y de los temas decorativos nazaríes en Granada, antigua 

propiedad de la Reina Aixa, la madre de Boabdil que servía como lugar de recogimiento para los reyes 

musulmanes durante el Ramadán y el Carmen de los Martíres, donde contemplaremos unas preciosas vistas 

de la ciudad, la Vega y Sierra Nevada. 
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Bajaremos paseando por el Bosque de la Alhambra que guarda un monumental secreto ¿A ver quién es el 

primero en encontrar una de las puertas de entrada a la ciudad escondida en este bonito camino? 

 

Ya de vuelta en el centro seguiremos disfrutando del tapeo granaino. 

 

Por la tarde los que quieran podrán visitar la Alhambra (entrada no incluida), declarada patrimonio de la 

humanidad, la construcción árabe más espectacular y famosa del mundo, con la Alcazaba desde donde se 

puede disfrutar de unas bonitas vistas de la ciudad y el Generalife, precioso conjunto de jardines utilizado 

por los reyes musulmanes como lugar de descanso o los palacios nazaríes, donde se encuentra el 

famosísimo Patio de los Leones. 

 

Y para aquellos que no vayan a la Alhambra os proponemos una pequeña ruta por otros tres preciosos 

monumentos andalusíes; El Bañuelo, un Hammam construido durante la dinastía Zirí que es uno de los 

baños árabes mejor conservados de toda la península; la Casa Horno de Oro o Casa Morisca, una pequeña 

casa nazarí de una sola planta, con un bonito patio árabe, a la que se le añadió en el siglo XVI un segundo 

piso y el más espectacular de todos; el Palacio de Dar al-Horra o “Casa de la Honesta”, residencia oficial de 

Aixa la-Horra, mujer de Muley Hacén y madre del último emir granadino, Boabdil, que se situa en pleno 

Albaicín y desde donde tendremos unas vistas privilegiadas. 

 

Regresaremos al hotel para un pequeño descanso y después de arreglarnos nos encontraremos en la 

recepción para salir a tapear (no incluido) y conocer una de las famosas Zambras del Sacromonte para 

disfrutar del más genuino espectáculo flamenco (espectáculo opcional no incluido) ¡Hay que disfrutar a tope 

de nuestra última noche! 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

Dia 3: Granada  - Madrid                                                                                                (D) 
    

Desayuno en el hotel. 

 

Saldremos a dar una última vuelta por la ciudad para conocer sitios como La Alcaicería, el antiguo zoco 

árabe de Granada, donde podremos comprar algún recuerdo y el Paseo de los Tristes o Carrera del Darro 

descrito por muchos como una de las calles más bellas del mundo. 

 

Y no hay mejor forma de despedirse de Granada que tomándonos unas tapas por los mejores bares de la 

ciudad. Y ahora sí… Regreso a Madrid en autocar privado con llegada prevista a Madrid a las 20:00 horas.  

 

Llegada y ¡Fin del viaje! ¡Hasta la próxima escapada Gruppit! 
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HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel Santos Saray Granada de 4 estrellas 

Calle Prof. Tierno Galván, 4 
18006 Granada 
Teléfono: 958 13 00 09 

El Hotel Saray es un hotel emblemático del centro de Granada, se encuentra a menos de 10 minutos a pie 
del centro histórico. 

 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. Doble): 419€    
 
Suplementos: 
 
Suplemento en habitación individual: 140€ (plazas limitadas) 
 
Suplementos opcionales: 
 
- Cena de bienvenida: 30 € 
 
- Espectáculo flamenco con 1 consumición: Precio pendiente de confirmar 

 

- Seguro de asistencia de ERGO: 5 € 

Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUI 

 - Seguro de asistencia cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 € 

Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUI 

 
 
En caso de salir desde otras ciudades os podemos orientar sobre los horarios y medios de transporte 
que más se adapten al itinerario. 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

- Traslado ida y vuelta en autobús desde Madrid  

- Dos noches de alojamiento en el hotel de 4* en base a habitación doble en régimen de alojamiento 

y desayuno 

- Visita guiada con guía oficial por el barrio del Albaicín y Sacromonte. 

- Paseos indicados con el coordinador 

- Coordinador de Gruppit durante todo el viaje 

 
 

https://www.hotelgranadasaray.com/es/
https://drive.google.com/file/d/1KJbgRkJDYGQ35mq-D0K4KgYW5E9AuCn9/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1b25u4gt7B5LzYPQlcgZLYQ8jsRnsIvHh/view?usp=share_link
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EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Entradas, comidas, ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio Incluye". 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

• Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
• Para este viaje es necesario ir con dni vigente. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la 

española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos 

informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso. 
• La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 20 personas. De no 

llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje (como tarde 7 días naturales antes 

de la salida). En este caso se reintegraría el 100% de los importes previamente abonados en 

concepto del viaje. 

• Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Paseo de Infanta Isabel, 3 Madrid a las 9:00 h 

• Hora y punto de regreso del viaje: Paseo de Infanta Isabel, 3, Madrid a las 20:00 h. 

• En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así como 

la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha de 

realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en los 

hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

• En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte hasta el lugar de salida del 

viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso 

de cambios. 

• Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del 

viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 

contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento de 

CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto. 

 

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 
hubiese. 
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¿CÓMO RESERVAR? 
 

Para reserva pincha en este enlace:  
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_granada_mayo_2023/reservation 
 
 
GRUPPIT  
C/ Velázquez, 57 bajo 
28001 Madrid  
eva.viajes@gruppit.com 
Teléfonos de contacto: 
Tel: 91 423.70.58 -  whatsap 636.141.319 (Eva) 
Tel: 93 452.76.78  - whatsap 630.851.886 (Nuria) 
 

 

CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:  
 
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la 
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 
 

A) Sin gastos de cancelación si la cancelación se produce hasta 15 antes de la salida. (Excepto en su 

caso el billete de tren opcional si está emitido.) 

B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.  

https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_granada_mayo_2023/reservation
mailto:eva.viajes@gruppit.com
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C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.  

D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la 

salida.  

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que 
formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el 
momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos 
seguros no son reembolsables. 
 
 


