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Febrero: Carnaval de Cádiz  

 

¡Diviértete rodeado de nuevos amigos! 
 
Vamos a disfrutar del colorido, el ambientazo y el buen humor de uno de los mejores y 

más divertidos carnavales de nuestro país, el de Cádiz. ¡Risas y diversión garantizadas! 

 

VIAJE EN GRUPO    Fechas: 9 al 11 de Febrero 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, lo mejor del Carnaval Cádiz. Disfruta 

de sus divertidos personajes, las chirigotas callejeras y los coros. 
� Entre nuevos amigos degusta las auténticas tapas y vinos  de la zona. ¡Risas 

aseguradas con el grupo! 
� Realizar una ruta por Jerez de la Frontera ¡vinos y amigos! 
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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 Cádiz, para descubrir 
su historia, cultura y buena gastronomía ¡Y su Carnaval! 
 

� A todos aquellos que os encanta poder conocer gente nueva y quizás 
descubrir amistades más especiales. 
 

� A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os 
acompañará y ayudará durante todo el fin de semana. 
 

 
DÍA 9 FEBRERO: JEREZ DE LA FRONTERA (-,-,-) 
 
Llegada por cuenta propia a nuestro hotel EXE GUADALETE, en Jerez de la 
Frontera.  
 
Encuentro a las 20 horas  en la recepción del hotel con nuestro coordinador, 
presentaciones y distribución de habitaciones.  
Una vez instalados saldremos a dar una vuelta y tapear por el centro.  
 
Alojamiento 
 
 
DÍA 10 FEBRERO: CÁDIZ (D,-,-) 
 
Desayuno  en el hotel. 
 
Nos vamos a Cádiz ¡Anímate a disfrazarte!  
Nos espera un día de diversión a tope, disfrutando del ambiente del carnaval. No 
podrás parar de reír con los divertidos personajes, las chirigotas callejeras y los 
coros que nos iremos encontrando a la vez que recorremos las plazas más típicas, 
y las calles más pintorescas de la “tacita de plata”: La Plaza de las Flores, la 
catedral, la plaza de España y el monumento a la Constitución, el Mentidero, los 
Barrios del Pópulo, de la Viña y de Santa María. La Caleta etc.   
 
Y no faltarán los vinitos y el tapeo ¡hasta que el cuerpo aguante!  
 
Regreso al hotel. Alojamiento. 
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DÍA 11 FEBRERO: JEREZ DE LA FRONTERA (D,-,-) 
 
Desayuno  en el hotel. 
 
Por la mañana conoceremos el centro de Jerez de la Frontera, declarado  
Conjunto Monumental Histórico-Artístico, donde iglesias, palacios y edificios 
singulares se descubren entre naranjos y fuentes a lo largo de sus bonitas plazas 
y calles.   
Tras de la visita tomaremos unos vinitos de Jerez y unas tapas de despedida.   
 
 

Precio por persona: 215€ 
 
Otros suplementos: 

- Suplemento habitación individual (total estancia): 100€ (Plazas limitadas) 
 

 
Los precios incluyen: 
 

• 2 noches de alojamiento en hotel Exe Guadalete de 4 estrellas en Jerez de 
la Frontera en régimen de alojamiento y desayuno 

• Traslado en autobús ida y vuelta a Cádiz  
• Guía acompañante durante todo el recorrido 

 
 

 
Los precios no incluyen: 
 

• Transporte desde el punto de origen hasta Jerez.  
• Comidas ni nada no señalado expresamente 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 


