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Vive el despertar del Otoño en el Parque Natural de 

Monfragüe. Amigos y Naturaleza 
 
Disfruta entre nuevos amigos del Parque Natural de Monfragüe. Este fin de 
semana podrás disfrutar de lo mejor de la fauna del lugar en una visita en 4X4 
donde deleitarse viendo y escuchando la berrea de los ciervos; degustando y 
conociendo las especialidades gastronómicas de Extremadura, realizar rutas de 
senderismo y hasta contemplar las estrellas en una maravillosa observación 
astronómica. 

 
 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
 
DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE 
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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 previamente..  

 Organizará actividades para que el grupo se conozca y se lo pase genial. 
 Resolverá dudas y problemas 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 queráis disfrutar de un fin de semana diferente 
 A todos los que os encantaría conocer la naturaleza, historia y gastronomía 

de la zona. 
 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. 
o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta para, por ejemplo, descansar.  
 
 
ITINERARIO:   
      (D:Desayuno; A:Almuerzo; C:Cena) 
 

DÍA 20 de octubre: MADRID – PN MONFRAGÜE (-,A,C) 
 
Encuentro con el grupo y el coordinador frente a la estación de Atocha. A la hora 
acordada salida en bus dirección Parque Nacional de Monfragüe. 
Ruta guiada por el Parque haciendo diferentes paradas en los miradores más 
representativos con material óptico. Contenidos históricos y de naturaleza. 
El Parque Nacional de Monfragüe constituye una de las zonas más 
representativas y mejor conservadas de bosque y matorral mediterráneo. Fue 
declarado Parque Natural en 1979, ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) 
en 1988, Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO en 2003 y Parque 
Nacional en 2007. 
El parque ocupa un área natural de unos 30 Km. de longitud por unos 7 Km. de 
anchura (unas 18.000 hectáreas) está situado en el norte de la provincia de 
Cáceres, a pocos kilómetros de la ciudad de Plasencia. 
Uno de los principales atractivos de Monfragüe para el visitante, además de su 
belleza paisajística, es que se pueden contemplar cientos de grandes rapaces a 
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simple vista, sobre todos buitres leonados, pero también buitres negros y águilas 
imperiales, además de otras muchas especies de aves. 
 
Al mediodía llegada a la Hospedería donde dejaremos nuestro equipaje y 
almorzaremos todos juntos para seguir conociéndonos y disfrutar de la 
gastronomía de la zona. 
 
Por la tarde nos dirigiremos hacia el párking del castillo de Monfrague, para hacer 
una genial excursión en 4*4 en un recorrido por Dehesas. Durante nuestra 
excursión podremos degustar un pincho de productos extremeños.  
Duración aprox 4:30 horas.  
Después de disfrutar del entorno y con suerte haber vivido la experiencia de la 
berreo volvemos a la hospedería. 
 
A la hora indicada cena con el grupo. 
 
Las sorpresas no terminan. La noche es larga y estrellada ¿te apetece 
descubrirla? 
 
Sobre las 23:30 observación astronómica. El Observatorio Astronómico de 
Monfragüe pretende acercar la belleza del universo a los visitantes del Parque 
Nacional de Monfragüe. Esta comarca está considerada una de los mejores 
puntos de observación para el cielo nocturno de toda Europa. 
* Duración estimada 1:30 horas 
 
Alojamiento en la Hospedería Parque de Monfragüe.   
                                  

DÍA 21 de octubre: PN MONFRAGÜE - MADRID  (D,-,-) 
                      
Desayuno en la hospedería. 
 
Desayuno en la hospedería. 
Hoy nos espera una ruta de senderismo guiada de nivel fácil, de gran interés. 
Nuestro punto de inicio será el parking del castillo, y desde allí, en un suave paseo 
recorreremos las laderas de la solana y la umbria, donde podremos ver la diferencia 
de vegetación entre ambas zonas y conocer un poco más de la historia del lugar. 
Al finalizar el senderismo realizaremos una parada para el almuerzo (no incluido  
(El guía os podrá recomendar un lugar si os apetece) 
A la hora acordada salida en ruta hacia Madrid. 
Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios 
 
¡¡Estamos seguros que volveréis para repetir experiencia!! 
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Precios 
 
Precio por persona: 239 € 
 
Consultar suplemento de individual 
 
Suplemento seguro de cancelación opcional:  15 € (hasta 300€) 
 
 

Los precios incluyen:  
 

 Estancia de 1 noche en Hospedería Parque Nacional Monfragüe en 
régimen de pensión completa 

 Almuerzo y cena del sábado 
 Desayuno del domingo 
 Ruta en 4X4 guiada (incluye coche, guía, pincho de productos extremeños) 
 Observación astronómica 
 Seguro de viaje 
 Ruta de senderismo 
 Acompañante de Gruppit toda la estancia 

 

Los precios no incluyen:  
 

 Extras personales  
 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  

 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.  
 

Acompañante 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. 
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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 Acompañante/coordinador Gruppit, 
este es quien gestiona el viaje, quien organiza 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 100 € mediante tarjeta bancaria. 
 
Resto del importe del viaje 21 días antes de la salida de la escapada. Debes 
realizar el pago a través de nuestra web. 
 
 

Política de Cancelación:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta 
los siguientes gastos: 
 

-    Si se cancela desde el momento de la reserva hasta 30 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. 

 


