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¡Déjate llevar por el embrujo de Granada! Nos alojaremos en un hotel de 4 estrellas en 
el centro, pasearemos por sus mejores rincones,  descubriremos los secretos del 
Albaicín, haremos una exclusiva ruta nocturna y disfrutaremos juntos del tapeo y el 
ambiente Granaino. 
 

VIAJE EN GRUPO    Fechas: Del 1 al 4 de Noviembre 

 

Experiencias Gruppit: 

 

Al escogernos te aseguras de emprender una escapada en grupo junto a otros 

singles, con un Coordinador Acompañante Gruppit desde la salida hasta el último 

día de tu viaje. Esta persona formará parte del grupo, ayudará y promoverá 

diferentes planes para hacer de este fin de semana algo único: 

 

- Creará un grupo de whatsapp para que todos los apuntados puedan conocerse 
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previamente..  

- Organizará actividades para que el grupo se conozca y se lo pase genial. 

- Resolverá dudas y problemes que puedan surgir. 

  

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de 

tiempo libre por tu cuenta para, por ejemplo, descansar. 

 
 

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 os encantaría conocer Granada y  poder disfrutar de la 
ciudad, su historia y gastronomía. 
 

 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente. 
 

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

DÍA 1 DE NOVIEMBRE: MADRID - GRANADA                                          (-,-,C) 
 
Salida con autocar privado desde Madrid. Nos encontramos con nuestro 
coordinador Gruppit a las 9:00 horas en el Paseo de Infanta Isabel, 3 (Puerta del 
bar Numar, frente a la estación de Atocha) para salir hacía Granada.  
 
Tras dejar el equipaje en nuestro hotel saldremos hacia la Plaza Nueva y la 
conocida calle Elvira para empezar a disfrutar del tapeo granaino, y tomar un 
genuino té árabe en una de las típicas teterías del centro.   
 
 
Después de un pequeño descanso nos ponemos guapos y nos vamos a un 
restaurante típico donde tendremeos nuestra cena de bienvenida. Seguiremos 
la noche de copas y bailoteo por el centro. 
 
DÍA 2 DE NOVIEMBRE: GRANADA                                                           (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Nos vamos a conocer con un guía local uno de los barrios más famosos de 
Granada: El Albaicín.  
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El barrio del Albaicín, declarado Patrimonio de la Humanidad, fue el germen de 
la actual ciudad de Granada y conserva aún toda la magia de su pasado árabe . 
 
Empezaremos nuestra ruta en el Mirador de San Cristobal, desde donde 
tendremos otra vista de La Alhambra. Pasearemos por sus callejuelas con sabor 
árabe hasta la Plaza Larga, y llegaremos hasta el famoso Mirador de San 
Nicolás, donde se pueden contemplar los mejores atardeceres de Granada.  
  
Terminaremos la ruta por el centro para poder seguir disfrutando de sus 
estupendas tapas en la zona de la catedral. 
 
Tendremos tiempo libre para descansar o disfrutar del spa del hotel. 
  
Al anochecer nos espera una ruta nocturna teatralizada, exclusiva para nuestro 
grupo, por la zona centro y el bajo Albaicín,  en la que conoceremos algunos de 
los misterios de sus calles y los sucesos mas escalofriantes de la historia de la 
ciudad como “el exorcismo del Albaicín”. 
 
Al terminar la ruta continuamos de tapeo y copas por la ciudad 
 
DÍA 3 DE NOVIEMBRE: GRANADA                                                           (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Hoy conoceremos el Barrio del Realejo, el barrio judío de Granada. Visitaremos 
La Casa de los Tiros, antigua residencia de los Marqueses de Campotejar, y el 
Carmen de los Martires, declarado jardín artístico, donde podremos contemplar 
unas preciosas vistas de la ciudad, la Vega y Sierra Nevada.  
 
Por la tarde los que quieran podrán visitar la Alhambra (entrada no incluida en el 
precio), declarada patrimonio de la humanidad, la construcción árabe más 
espectacular y famosa del mundo que fue ciudad palatina, palacio de reyes y 
fortaleza, donde podremos recorrer la Alcazaba, desde donde disfrutaremos de 
una bonitas vistas panorámicas de Granada y de Sierra Nevada y el Generalife, 
utilizado por los reyes musulmanes como lugar de descanso. Su delicada 
decoración, sus jardines, el murmullo del agua de sus fuentes,  nos 
transportarán al ambiente de la antigua Al-Andalus. El resto del grupo seguirá 
conociendo la ciudad. 
 
Después de un rato de descanso nos encontraremos en la recepción del hotel 
para salir a tapear y de fiesta por una de las zonas más marchosas de la ciudad. 
¡Hay que disfrutar a tope de nuestra última noche! 
 
DÍA 4 DE NOVIEMBRE: GRANADA - MADRID                                           (D,-,-) 
 
Tras el desayuno, aprovecharemos para dar un último paseo por la ciudad o 
realizar las últimas compras. 
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A las 14:00 horas  salida hacia Madrid con hora prevista de llegada 19:30/20:00 
horas y nos despediremos hasta nuestra próxima escapada. 
 
 
 
 
 
 
 
Alojamiento: Hotel Abba Granada 
Hotel situado en el centro de la ciudad de Granada, a pocos metros de los 
jardines del Triunfo y del Barrio de Albaicín. 
 
 

 
 
 

Precio por persona: 379 € 
 

Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 21 días antes del viaje 
 

Otros suplementos: 

- Suplemento habitación individual (total estancia): 110€ (Plazas limitadas) 
 

 

 
Los precios incluyen: 
 

 Estancia de 3 noches en el Hotel Abba Granada 4* de Granada en 
régimen de alojamiento y desayuno 

https://www.abbagranadahotel.com/
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 Cena de bienvenida den restaurante típico 

 Autocar privado desde Madrid 

 Visita al Albaicín con guía oficial 

 Ruta nocturna teatralizada 

 Acompañante de Gruppit toda la estancia 
 

 
Los precios no incluyen: 
 

 Extras en el hotel 

 Comidas o cenas ni cualquier elemento NO especificado en el apartado "El 
Precio Incluye" 
 

Información importante: 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la 
organización. 

 Grupo mínimo de 20 personas. 

 Precios basados en un grupo mínimo de 20 personas. En caso de no llegar al 
mínimo, el viaje podrá ser cancelado (devolviendo el importe íntegro que se 
haya pagado) o bien se ofrecerá la posibilidad de salir con un suplemento 
(45-50€). 

 En el caso de que precises contratar un medio de transporte adicional hasta 
el punto de salida del autobús o hasta el destino, debes solicitar por mail la 
confirmación de que la salida del viaje está garantizada antes de contratarlo.  
 
 

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:  
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1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. 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 21 días antes de la salida de la escapada. Debes 
realizar el ingreso a través de nuestra web. 
 

 
Política de cancelación: 
 

- Si se cancela desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la 
salida: 30 € gastos de gestión 

- Si se cancela entre 29 dias y 15 dias antes de la salida: 30% 
- Si se cancela entre 8 y 14 días antes de la salida: 50% del total. 
- Si se cancela desde 7 días antes de la salida: 100% del total. 

mailto:escapadas@gruppit.com

