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Feria de Abril de Sevilla 

 

¡La feria entre amigos y risas! 
 

La feria de Abril es uno de los momentos más importantes del año para los sevillanos y 
este año los singles lo vamos a compartir con ellos. ¡Disfruta de un increíble fin de semana 
en la Feria de Abril de Sevilla! Risas, sevillanas y nuevos amigos te esperan. 
 

VIAJE EN GRUPO    Fechas: Del 20 al 22 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 Sevilla 

 Disfrutar del ambiente y colorido de la Feria. ¡Risas y bailes 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 La Feria de Sevilla, 
para descubrir sus casetas, sus bailes, su gastronomía… 
 

 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente nueva y bailar 
Sevillanas. 
 

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

 
DÍA 20 ABRIL: SEVILLA (-,-,-) 
 
A las 21:00 nos encontramos en la recepción del hotel.  
 
Bienvenida y primeras presentaciones del grupo. A continuación nos vamos a 
cenar todos juntos para irnos conociendo.  
 
Para aquellos que no tengan ganas de acabar la noche nos iremos a tomar unas 
copas por la zona. 
 
DÍA 21 DE ABRIL: SEVILLA (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
Después de una buena noche de descanso y con las pilas bien cargadas nos 
encontramos para desayunar en el hotel. 
 
Tras el desayuno saldremos hacia el centro, donde nos espera un guía turístico 
oficial de Sevilla, para enseñarnos las maravillas de uno de los barrios más bellos 
de la ciudad, el barrio de Santa Cruz. 
 
Almuerzo libre. 
 
Al terminar la visita tendremos tiempo libre para comprar algún regalito, picotear 
por el centro de Sevilla, y/o regresar al hotel para descansar un rato y recargar 
las pilas… la noche es muy larga. 
 
Ya arreglados y preparados para salir nos encontramos en recepción, desde 
donde saldremos todos juntos hacia la Feria, y  dedicaremos la tarde a disfrutar 
de su ambiente y colorido, tomarnos unos vinitos y pasear por las casetas. 
Cenaremos en la propia feria y seguiremos disfrutando del ambiente mientras el 
cuerpo aguante. 
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DÍA 22 DE ABRIL: SEVILLA (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Desayunamos en el hotel todos juntos, intercambiamos correos, números de 
teléfono y nos despediremos de los que quieran salir temprano.  
 
Quien prefiera retrasar un poco la salida aprovecharemos para visitar juntos la 
Plaza de España, escenario de numerosas películas. 
 
 

Precio por persona: 210€ 
 
Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 15 días antes del viaje 
 

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

 

 
Los precios incluyen: 
 

 3 días / 2 noches en hotel en hotel 4* Git Via Sevilla Mairena (metro 2 
minutos) 

 Régimen de alojamiento y desayuno  
 Ruta a pie con guía local, por la zona centro de Sevilla 
 Coordinador de Gruppit durante la estancia que os acompañara todo el fin 

de semana. 
 

 
Los precios no incluyen: 
 

 Transporte 
 Cualquier otro concepto no indicado en el apartado anterior 
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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. 
  
 
 

¿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 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 
- 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 


