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Lo mejor de la costa del sol y los pueblos más bonitos de Málaga en un solo 
viaje: Benalmádena, Málaga, Marbella, Mijas, Ronda, el espectacular Caminito 
del Rey, haciendo nuevos amigos y disfrutando de unos estupendos días de 
playa y noches de diversión. 
 

VIAJE EN GRUPO    Fechas: Del 3 al 7 de septiembre 

 

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 mejores rincones Málaga y de 
la Costa del sol.  

 Conocer el espectacular Caminito del Rey. 
 Salir a conocer el buen ambiente nocturno de la costa del sol. ¡Risas 

aseguradas con el grupo! 



 

 
www.gruppit.com 

Gruppit. C/Velazquez, 57.  28001 Madrid. Tel: 91.423.70.58 

 
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 la Costa del Sol y el espectacular 
Caminito del Rey 

 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente nueva y disfrutar 
de unas vacaciones diferentes 

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

 

 

ITINERARIO: 
 
 
3 DE SEPTIEMBRE: MADRID-BENALMADENA                                     (_,_C) 
 
Salimos desde Madrid a las 9:00 h. Paseo Infanta Isabel, 3 (Junto al Mº de 
Agricultura). Llegada a Benalmádena. 
 
Distribución de habitaciones y todavía nos dará tiempo a hacer un juego 
rompehielos para ir conociendonos y darnos un baño antes de cenar en el hotel. 
 
Cena de bienvenida. 
 
4 DE SEPTIEMBRE: CAMINITO DEL REY                                               (D_,_C) 
 
Desayunamos y nos vamos hacia el Caminito del Rey en el paraje malagueño 
del Chorro. Es un paisaje vertical por las rehabilitadas pasarelas,  que recorren 
las paredes del Desfiladero de los Gaitanes y Valle del Hoyo, por encima de las 
aguas del río Guadalhorce, por las que se transita con total seguridad y que nos 
ofrecerá unas vistas espectaculares que no olvidarás. 
 
Por la tarde nos iremos a Benalmádena para pasear por sus calles, conocer sus 
plazas y lugares de interés, o bien darse un baño en alguna de sus playas. 
Cena de bienvenida en nuestro hotel. 
 
DIA 5 DE SEPTIEMBRE. RONDA Y MIJAS               (D,_,C) 
 
Despues del desayuno en el hotel salimos hacia Ronda. Conoceremos  el 
Puente Nuevo, el monumento mas grande y famoso de Ronda; El Parador, 
desde el que se contemplan unas vistas increíbles hacia el Tajo. La pintoresca 
Plaza Duquesa de Parcent, su plaza de Toros etc. 
 
Comeremos de tapeo por sus numerosos bares. 
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Por la tarde daremos una vuelta por Mijas. Situado en una montaña de 430 
metros sobre el nivel del mar, ofrece impresionantes vistas a la Sierra de Mijas, 
y una espectacular panorámica a la costa. 
 
Regresamos al hotel Cena y alojamiento. 
 
DIA 6 DE SEPTIEMBRE: MALAGA Y MARBELLA                                (D,C,_) 
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos Málaga. Declarada Conjunto 
Histórico, pocas ciudades en el mundo presentan tantas  huellas del paso de 
civilizaciones en tan reducido espacio urbano: El Teatro Romano, la Alcazaba, la 
Aduana, la Judería  etc. 
 
Comida en el hotel. 
 
Por la tarde visitaremos Marbella. Pasearemos por su centro histórico lleno de 
bellos rincones de sabor típicamente andaluz, y por su animado paseo marítimo. 
Despues iremos a conocer el glamour de Puerto Banús. 
 
DIA 7 DE SEPTIEMBRE: MADRID                                                          (D_,_) 
 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de salida hacia Madrid. Hora de llegada  
aproximada 20 horas. 
 
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su 
contenido. 
  
Alojamiento: HOTEL SAN FERMIN BENALMÁDENA*** A 300 metros de la 
playa. 
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Precio por persona: 549 € 
Suplemento individual:   220 € 
 

* Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 15 días antes del viaje 
 

Los precios incluyen: 
 
-Autocar desde Madrid. 
-Estancia en Hotel de tres estrellas en Benalmádena en régimen de alojamiento 
y 4 medias pensiones. 
- Visitas indicadas 
- Entrada al Caminito del Rey 
- Seguro de viaje 
- Acompañante Gruppit todo el recorrido. 
 

 

Los precios no incluyen: 
 

 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.  
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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     
eva.viajes@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: 
 

- Si se cancela desde el momento de la reserva 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 

mailto:eva.viajes@gruppit.com

