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Unas vacaciones de playas infinitas y pueblos blancos, recorriendo la costa de Cádiz. 
Disfruta de tus vacaciones en un lugar privilegiado y rodeado de nuevos amigos.  
  

VIAJE EN GRUPO 
   Fechas: Del 1 al 6 de julio  
                 Del 26 al 31 de agosto 

 

Experiencias Gruppit: 
 

 Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con 
todos los apuntados. Ya no viajas sol@. 

 Conocer Cádiz,  sus playas y pueblos. 
 Visitar una típica bodega en Jerez con degustación de sus vinos 
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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 conocer Cádiz, sus playas y pueblos blancos 
 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente 

 
 

PRIMER DIA: MADRID-SEVILLA- SANLUCAR DE BARRAMEDA              (-,-,-) 
 
Encuentro con el grupo y nuestro coordinador a las 9.30 h en Paseo de Infanta 
Isabel, 3 (frente a la estación de Atocha), para salir dirección Sevilla para 
recoger pasajeros, junto a la estación de Santa Justa.  
 
Llegada al hotel en Sanlúcar de Barrameda donde estaremos alojados. 
Distribución de habitaciones ¡Empiezan las vacaciones! 
 
Nos vamos a cenar por Sanlúcar. Copas, risas y nuevos amigos nos esperan. 
 
SEGUNDO DIA: VEJER DE LA FRONTERA – ACANTILADOS DE BARBATE-
CAÑOS DE MECA- CONIL                                                                           (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Salimos en nuestro autobús para visitar Véjer de la Frontera, uno de los pueblos 
blancos más bonitos de Cádiz, declarado Conjunto Histórico Artístico. Su  
legado árabe se plasma en su arquitectura popular y en el urbanismo de barrios 
como el de la Judería. Podremos ver su recinto amurallado y su precioso casco 
antiguo, con sus estrechas y sinuosas calles y sus casas blancas.   
 
Después nos dirigiremos hacia los acantilados de Barbate, que conforman uno 
de los paisajes más espectaculares de Andalucía, entre las playas de 
Yerbabuena y Caños de Meca, adentrándose en el bonito parque natural de la 
Breña. Veremos el faro de Trafalgar y Caños de Meca, “meca’ veraniega de 
hippies, surferos y bohemios, por sus maravillosas playas. Después nos iremos 
al pueblo marinero de Conil, donde pasearemos por sus encaladas y estrechas 
calles y tendremos tiempo libre para disfrutar de sus espectaculares playas o de 
tomar algo en sus chiringuitos.  
 
Regreso al hotel. 
 
Nos vamos a cenar y de copas por Sanlúcar. 
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TERCER DIA: JEREZ DE LA FRONTERA – PTO. DE SANTA MARIA      (D,-,- ) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana iremos a visitar Jerez, 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. Pasearemos 
por la plaza del Arenal, la catedral, El Alcázar etc. 
 
Tendremos una visita guiada a una de sus más típicas bodegas con degustación 
de sus vinos. 
 
Después nos dirigimos al Puerto de Santa María. Daremos un paseo por el 
centro para ver el Castillo de San Marcos, mezquita árabe en su origen y bella 
fortaleza en la actualidad; el Monasterio de la Victoria, la Iglesia Mayor Prioral y 
sus bonitas casas palacios. Tomaremos algo por la famosa “Ribera del Marisco” 
y sus animados bares. El resto de la tarde la pasaremos disfrutando de la playa. 
 
Regreso al hotel y saldremos a cenar y tomar algo. 
 
CUARTO DIA: CADIZ                                                                                  (D,-,- ) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy nos vamos a Cádiz, la "tacita de plata", considerada la ciudad más antigua 
de Occidente, donde tendremos una visita guiada. Recorreremos sus plazas 
más típicas, y las calles más pintorescas: La Plaza de las Flores, la Catedral, la 
Plaza de España y el monumento a la Constitución, el Museo de las Cortes de 
Cádiz, el Mentidero, los Barrios del Pópulo, de la Viña y de Santa María, la playa 
de la Caleta etc.  
 
Tendremos tiempo para ir de vinos y de tapeo mientras recorremos esta bonita 
ciudad.  
 
Por la tarde podremos disfrutar de su famosa playa de la Victoria, situada al pie 
de su casco urbano de más de dos km de largo y llena de chiringuitos. 
 
Regreso al hotel.  
 
Salimos a cenar y de copas. 
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QUINTO DIA: TARIFA – PLAYA DE BOLONIA                                           (D,-,-) 
 
Desayunamos y salimos en nuestro autobús para hacer la conocida ruta del 
Atlántico hacia el Cabo o Punta de Tarifa, que sirve de línea divisoria entre las 
aguas del Mar Mediterráneo y del Océano Atlántico. Podremos contemplar unas 
vistas espectaculares desde el punto más cercano al continente africano.  
 
Visitaremos Tarifa, la “ciudad del viento”  y su bonito casco histórico, delimitado 
por sus antiguas murallas medievales, declarado Bien de Interés Cultural.  
 
Después nos dirigiremos a la Playa de Bolonia, una de las mejores playas de la 
costa gaditana, donde podremos ver las ruinas romanas de Baelo Claudia y  sus 
espectaculares dunas.  Tendremos tiempo de disfrutar de la playa y de sus 
chiringuitos 
 
Regreso al hotel. 
 
Por la noche saldremos de cena y copas, que es nuestra última noche y hay que 
darlo todo. 
 
SEXTO DIA: SANLUCAR - SEVILLA - MADRID                                         (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salida hacia Madrid. Realizaremos una parada en Sevilla para dejar viajeros. 
Continuación del viaje hasta Madrid. Nos despedimos después de haber pasado 
unos estupendos días en tierras gaditanas. 
 
Nota: El orden de las excursiones podrá variar sin afectar a su contenido. Las 
entradas a monumentos no están incluidas.  
 
Alojamiento: Hotel Guadalquivir de 3 estrellas 
 
Situado en el paseo de mayor atractivo de Sanlúcar de Barrameda, ciudad 
histórica y marinera, a 50 mts de la plaza Cabildo, centro neurálgico de la ciudad 
y del tapeo y a 300 mts de la playa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotelguadalquivir.com/es/
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Precio por persona:  
- Del 1 al 6 de julio: 475 € 
Suplemento individual: 150 € 

 
- Del 26 al 31 de agosto: 495 € 
Suplemento individual: 160 € 
 
* Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 15 días antes del viaje 
 

Los precios incluyen: 
 
- Servicio de bus desde Madrid  
- 5 noches de alojamiento en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel 

Guadalquivir  de 3 estrellas en Sanlúcar de Barrameda.  
- Visita guiada en Cádiz 
- Excursiones indicadas  
- Entrada a Bodega en Jerez + degustación  
- Seguro de viaje 
- Coordinador de Gruppit todo el recorrido 

 

Los precios no incluyen: 
 

- Extras en los hoteles  
- Comidas ni cualquier elemento NO especificado en el apartado "El Precio 

Incluye". 
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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. Si tienes cualquier duda ponte en contacto con nosotros 
Att. Eva / Cristina  
Gruppit 
Tel: 91 423 70 58     
escapadas@gruppit.com 
 
2. Reserva tu plaza a través de nuestra web 
 
3. Realiza el depósito de 50 €  
 
Resto del importe del viaje 15 días antes de la salida de la escapada. Debes 
realizar el pago a través de nuestra web. 
 

 
Política de cancelación: 
 

- Desde el momento de la reserva y hasta 45 días antes se aplicarán 30 € 
en concepto de gastos de gestión. 

- - Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 25% del importe 
total. 

- - Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe 
total. 

- - Si se cancela entre los 19 y 10 días antes de la salida: 75% del importe 
total. 

- - Si se cancela entre los 9 días y hasta 24h antes de la salida, o no se 
presenta: 100% del importe total. 

mailto:escapadas@gruppit.com

