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Vente a pasar el puente de reyes conociendo Cáceres y sus pueblos más bonitos, 
como Guadalupe, Plasencia o Trujillo, y también la espectacular ciudad de 
Mérida. 

 

VIAJE EN GRUPO Del 4 al 7 de enero 

 

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.  
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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 aquellos que os encanta poder conocer gente nueva y disfrutar 
de una escapada diferente. 
 A todos los que os gusta viajar acompañados por un 

acompañante/coordinador que os acompañará y ayudará durante todo el 
viaje. 
 

ITINERARIO: 
 

4 DE ENERO: MADRID – GUADALUPE – CÁCERES                                 (-, -,C) 
 
Encuentro con el grupo y el coordinador a las 9:00 horas en Paseo Infanta Isabel 
3, Puerta Bar Numar, frente a la estación de Atocha. A las 9.30 horas salida en 
autobús en dirección a Cáceres 
 
Parada en Guadalupe, típica población cacereña declarada uno de los pueblos 
más bonitos de España. Recorreremos sus calles con el coordinador  por 
algunos de los lugares más emblemáticos y visitaremos el Monasterio de la 
Virgen de Guadalupe (entrada incluida) , uno de los símbolos de Extremadura y el 
segundo lugar de peregrinación más importante de España. 

 
Tras la visita continuaremos nuestro viaje hasta Cáceres, donde estaremos 
alojados.  
 
Cena de bienvenida y juegos rompehielos. Salimos a dar una vuelta para conocer 
el divertido ambiente de la llamada “Ciudad feliz”. 
 
5 DE ENERO: CACERES (PLASENCIA)                                  (D, -,-) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Nos encontramos con el guía local para hacer una visita a la ciudad de Cáceres 
una de las ciudades medievales y renacentistas mejor conservadas de España. 
Declarada Patrimonio de la Humanidad y escenario de multitud de rodajes  como 
el de las series Juego de Tronos o La Catedral del mar.  
Pasearemos por su Barrio Antiguo y monumental, su Plaza Mayor con el Arco de 
la Estrella, la Torre de Bujaco, el Ayuntamiento, la Torre de la Hierba y el Foro de 
los Balbos; También podremos ver La Casa del Mono y la Ermita de Nuestra 
Señora de la Paz entre otros. Y es que en Cáceres hay mucho que ver y disfrutar. 
 
Comeremos de tapeo por los animados bares de la Plaza Mayor y las calles 
aledañas, la Gran Vía y Plaza San Juan. 
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Más tarde continuación hacia Plasencia, conocida como la “Perla del Valle”. 
Rodeado por una muralla, su casco antiguo está declarado Bien de Interés 
Cultural. Recorreremos con el coordinador su Plaza Mayor, sus dos catedrales, 
la Vieja y la Nueva, y sus importantes palacios y conventos como el de San 
Vicente Ferrer que hoy es el Parador Nacional de Plasencia. 
 
Regresaremos a nuestro hotel en Cáceres y nos prepararemos para nuestra cena 
especial de reyes (opcional no incluida) en la que no faltará el regalo de nuestro 
amigo invisible.  
Después de la cena nos vamos de fiesta y quien sabe si nos encontraremos con 
los los Reyes Magos repartiendo regalos ;-)) 
 
6 DE ENERO: CÁCERES (MÉRIDA)                                                            (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Salimos en dirección a Mérida, llamada La Roma española, cuyo conjunto 
arqueológico está declarado Patrimonio de la Humanidad y es uno de los más 
extensos e importantes de España. Haremos una visita de la ciudad on guía local 
en la que iremos encontrando a nuestro paso monumentos emblemáticos como el 
Acueducto de los Milagros, el Templo de Diana, el Arco de Trajano o su Alcazaba 
árabe y por supuesto haremos una visita a los impresionantes Teatro y Anfiteatro 
romanos (entrada incluida) 
 
Comeremos de tapeo en Mérida (no incluida) y podemos optar por un café tertulia 
o bien seguir paseando con el coordinador por esta bella ciudad. 
 
Regreso a Cáceres y nos ponemos guapos  saldremos a cenar y de copas por la 
ciudad (no incluida).   
 
¡Vamos a aprovechar nuestra última noche para pasarlo entre amigos! 
  
7 DE ENERO: CÁCERES -TRUJILLO - MADRID                                        (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Salida hacia Trujillo, “cuna de Conquistadores”, donde han nacido hombres tan 
ilustres como Orellana o Pizarro, una de las ciudades más monumentales de la 
región extremeña. Destaca su magnífica Alcazaba y su bonita Plaza Mayor con la 
imagen de Pizarro, o el palacio de los Duques de San Carlos y el del Marqués de 
la Conquista, que hacen de este pueblo uno de los más bonitos de España. 
 
Pasearemos por sus calles con el coordinador y antes de emprender nuestro 
viaje de regreso podremos disfrutar de su rica gastronomía. 
 
Continuación de nuestro viaje hasta Madrid con llegada aproximada prevista 
sobre las 20 horas. 
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Precio por persona:  
 
En habitación doble: 359 € 

 
Suplemento individual: 125 € 
 
Suplemento cena opcional de Reyes: 32€ 
 
Suplemento seguro de cancelación opcional: 25 € (hasta 600€) 
 
 
* Reserva tu plaza con 100 euros y paga el resto 21 días antes del viaje 
 

 
Hotel previsto: GRAN HOTEL DON MANUEL ATIRAM**** 
Se encuentra en pleno centro de Cáceres, a tan solo 100 metros de lugares tan 
emblemáticos como la Plaza Mayor o el centro histórico. 
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Los precios incluyen: 
 
- Transporte en autocar desde Madrid y durante todo el recorrido 
- 3 noches en el hotel Don Manuel Atiram en base a habitación doble en régimen 
de alojamiento y desayuno. 
- Cena de bienvenida del primer dia 
- Visita con guía local en Cáceres y Mérida 
- Entrada al Monasterio de Guadalupe  
- Acompañante de Gruppit todo el recorrido  
- Seguro de asistencia en viaje 

Los precios no incluyen: 
 

- Comidas ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio 
Incluye".  

 

Información importante 
 
 El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la 
organización. 
 
Precios basados en un grupo mínimo de 25 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 (25€). 
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.  
 
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. 
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¿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 €  
 
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: 

  
 Gastos de gestión de reserva:  

50€ (para viajes de importe superior a 300€) 
30€ (para viajes de importe inferior a 300€) 

 

 Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30% 
- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%  
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%  
- 2 días o menos antes de la salida el 100%  
  

 Penalización por cancelación:  
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación 
de más de 10 días y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del 
precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días antes de 
la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro 
de las 48 hrs antes de la salida. 

 


