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Semana Santa low Cost en 
Granada 

 

¡Singles entre 30 y 45 años! 
 

Disfruta de la Semana Santa entre nuevos amigos en Granada. Ciudad de gran belleza, 
con una gran mezcla de culturas y el mejor tapeo de toda España. Unos días perfectos 
para desconectar, divertirte y conocer gente nueva. Grupo especial de entre 30 y 45 años 
de edad. 
 

VIAJE EN GRUPO    Fechas: Del 29 de Marzo al 01 de Abril 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 Albaycin 
 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! 
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A quien va dirigido este viaje: 
 

 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 29 MARZO: GRANADA (-,-,C) 
 
Empieza nuestra escapada para conocer Granada, mezcla de culturas, tradición, 
preciosos rincones y por supuesto un gran tapeo y mucha fiesta.  
 
A las 12:00 horas nos encontraremos todos en la recepción de los apartamentos 
para las primeras presentaciones y distribución de habitaciones.   
 
Una vez instalados saldremos hacia la Plaza nueva para conocer el famosísimo 
tapeo granadino, y disfrutar de un genuino té Árabe en una de las teterías del 
centro.  
Regresamos a los apartamentos para arreglarnos e irnos a disfrutar de nuestra 
cena de bienvenida (incluida en el viaje). 
 
DÍA 30 DE MARZO: GRANADA (-,-,-) 
 
Hoy vamos a dedicar la mañana a realizar una visita guiada, con un guía oficial, 
por los mejores rincones del Albaycin, donde nos dejaremos llevar por el embrujo 
de sus calles, para terminar tapeando por el centro.  
 
La tarde la tendremos libre, los que quieran podrán quedarse realizando compras 
o subir a ver atardecer en el famoso mirador de San Nicolás, donde se disfrutan 
de unas vistas inigualables de la Alhambra.   
 
Por la noche, bien guapetones, nos encontraremos en el punto de reunión de la 
residencia para salir a tapear y de fiesta por una de las zonas más marchosas de 
la ciudad. 
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DÍA 31 DE MARZO: GRANADA (-,-,-) 
 
Visita a La Alhambra con guía oficial (entrada incluida)  

Explora el complejo de la Alhambra, de 600 años de antigüedad, en un tour dirigido 
por un guía local experto que te enseñará el enorme lugar de 600 años de 
antigüedad. Visita los palacios Nazaríes, los palacios moriscos más antiguos y 
mejor conservados de Europa. 

Declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1984, la Alhambra era 
una ciudad cortesana, hogar de los sultanes de la dinastía Nazarí. Además de los 
ornamentados palacios de los sultanes, tu guía te llevará a visitar la fortaleza militar, 
desde donde podrás disfrutar de vistas panorámicas de Granada y de las montañas 
circundantes. 

Los jardines del Generalife eran un lugar de ocio para los reyes moriscos de 
Granada en el siglo XIV. Admira el impresionante lugar, lleno de plantas, flores y 
elementos acuáticos. 

Y ya por la noche con las pilas bien cargadas, nos prepararemos para nuestra 
última noche juntos. 

 
DÍA 01 DE ABRIL: GRANADA (-,-,-) 
 
Llegó el momento de despedirse, cambiar números de teléfono, direcciones de 
correo y emprender el camino de regreso a casa. 
 
 
El programa puede ser modificado por aspectos meteorológicos, procesiones de 
semana santa u otras cuestiones ajenas a la organización. 
 

Precio por persona: 195€ 
 
(en base a hab. doble a compartir en apartamento de 4 pax) 
 
Nos alojaremos en Granada capital, en la residencia Fernando de los Ríos, donde 
tenemos apartamentos de dos habitaciones con baño y cocina. 
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Los precios incluyen: 
 

 4 días / 3 noches en apartamento (ocupado por 4 pax), sólo alojamiento 
 Cena de bienvenida del jueves. 
 Ruta guiada con guía oficial por el barrio del Albaicín 
 Entradas de La Alhambra 
 Visita guiada con guía oficial a La Alhambra 
 Coordinadores Gruppit durante la estancia para realizar las actividades 

 

 
Los precios no incluyen: 
 

 Transporte hasta destino. 
 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. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. Ana / 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 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 
- Si se cancela entre 4 y 7 días antes de la salida: 35% del total 
- Si se cancela 3 días antes de la salida: 100% del total 


