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Despídete del año a lo grande  conociendo las monumentales ciudades de Úbeda 

y Baeza,  la villas medievales y renancentistas de Baños de la Encina  y Sabiote, 

y la ciudad de Jaén. Además visitaremos una típica almazara y tendremos una 

cena y fiesta especial de nochevieja. ¡Un planazo! 

  

VIAJE EN GRUPO Del 29 de diciembre al 1 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. 
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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 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: 
 

SABADO 29 DICIEMBRE: MADRID – BAÑOS DE LA ENCINA - BAEZA  (-, -, C) 
 
Encuentro con el grupo y el coordinador a las 8:30 horas en Paseo Infanta Isabel 
3, Puerta Bar Numar, frente a la estación de Atocha. A las 9 horas salida en 
autobús en dirección a Jaén. 
 
Pararemos a conocer el pintoresco pueblo de Baños de la Encina,  con sus 
bonitas casas de piedra labrada,  la espectacular Iglesia de San Mateo y el 
Castillo de Burgalimar, Monumento Nacional, y uno de los más antiguos castillos 
de Europa, cuyo interior visitaremos. 
 
Tras la visita continuaremos nuestro viaje hasta nuestro hotel en Baeza, donde 
estaremos alojados. Distribución de habitaciones y nos vamos a dar una vuelta 
por Baeza para empezar a entrar en ambiente. 
 
Cena de bienvenida  y juegos rompehielos.  
 
 
DOMINGO 30 DE DICIEMBRE: UBEDA Y BAEZA                                     (D, -,C) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Hoy haremos un auténtico viaje al Renacimiento, visitando las ciudades 
Patrimonio de Úbeda y Baeza. 
 
En Úbeda es donde especialmente se admira la profusión de un Renacimiento 
comparable al italiano, que llena la ciudad de bellísimos edificios en perfecta 
armonía con otros estilos arquitectónicos. Nuestra visita con guía local nos llevará 
a conocer la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda, la Plaza Vázquez de Molina, el 
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corazón de la ciudad, el Palacio del Deán Ortega, el Palacio del Ayuntamiento, la 
Plaza primero de Mayo y  Iglesia de San Pablo. 
 
Después visitaremos una tradicional almazara donde podremos degustar sus 
mejores aceites y por supuesto comprarlos. 
 
 
Comeremos de tapeo y tendremos una visita guiada de Baeza para recorrer su 
impresionante conjunto histórico monumental y conoceremos lugares como la 
Catedral de la Natividad, la Plaza de Santa María, el Seminario de Felipe Neri, el 
Palacio de Jabalquinto, la Iglesia románica de Santa Cruz, la Plaza del Pópulo, el 
Paraninfo y Aula de Antonio Machado. 
 
Regreso al hotel.  Salimos de tapeo y copas por la ciudad. 
 
LUNES 31 DE DICIEMBRE: JAEN   Y SABIOTE                                   (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Salida hacia Jaén.  Tendremos una visita guiada de la ciudad en la que podremos 
conocer la Catedral de la Asunción,  joya del Renacimiento, Los Baños Árabes y  
el Barrio de la Magdalena.  Conoceremos la Leyenda del famoso Lagarto de Jaén, 
y veremos el Castillo de Santa Catalina que se alza sobre una alta peña de 820 
metros de altura que domina la ciudad de Jaén, y podremos contemplar una 
espectacular panorámica desde el Mirador de la Cruz 
 
Probaremos las ricas y generosas tapas que sirven con la bebida en numerosos 
bares de la ciudad.  
 
Seguiremos  visitando Sabiote, villa medieval y renacentista con un casco urbano 
singular en el que destaca su trazado musulmán y un recinto amurallado 
declarado conjunto histórico-artístico.  
 
 
Regresaremos a Baeza y nos preparamos para nuestra cena especial de 
nochevieja  en el hotel. ¡Qué mejor manera de empezar el año que entre nuevos 
amigos! 
 
Despues de la cena saldremos a disfrutar disfrutar de nuestra fiesta especial de 
Fin de año. 
 
  
MARTES 1 DE ENERO: LINARES- MADRID                                           (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel.  
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A la hora indicada salida en nuestro autobús. Empezaremos el año paseando por 
la ciudad de Linares que cuenta con cantidad de edificios de gran interés 
arquitectónico y artístico de distintas épocas y estilos, como el Hospital de los 
Marqueses o la Estación de Madrid.  
 
Y antes de emprender nuestro viaje de vuelta probaremos sus tradicionales y 
riquísimas tapas. 
 

Continuaremos nuestro viaje hasta Madrid, con llegada aproximada prevista sobre 

las 20 horas. 

 

 
 
 
 

Precio por persona:  
 
En habitación doble: 475 € 
 
Suplemento individual:115 € 
 
Suplemento seguro de cancelación opcional:  25 € (hasta 600€) 
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* Reserva tu plaza con 100 euros y paga el resto 21 días antes del viaje 

 

 

Hotel previsto:  
 

Hotel THR Ciudad de Baeza de 4 estrellas 

Se encuentra localizado en pleno centro histórico de Baeza. 

Los precios incluyen: 
 
- Transporte en autocar desde Madrid y durante todo el recorrido 

 

- 3 noches en el Hotel  de 4 estrellas en habitación doble en régimen de 

alojamiento y desayuno. 

- Cena de de bienvenida del primer día.  

- Visita guiada de Úbeda, Baeza y Jaén 

- Visita a una almazara con degustación 

- Cena de gala especial de fin de año y uvas de la suerte. 

- Acompañante de Gruppit todo el recorrido 

-  

- Seguro de 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. 
 
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 si el 
grupo es de mas de 20 personas se ofrecerá la posibilidad de salir con un 
suplemento (25€). 

https://www.trhbaeza.com/


 

 
www.gruppit.com 

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

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. 
  
 

¿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€) 

mailto:escapadas@gruppit.com
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 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. 

 


