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Viaje solo para singles por los  
Pueblos Blancos de Málaga y Cádiz y sus Parques Naturales  

  
 Ruta cultural por la monumental ciudad de Ronda  
 Ruta de los pueblos blancos de la Serranía de Ronda y Grazalema:  

ZAHARA de la SIERRA, SETENIL DE LAS BODEGAS, UBRIQUE y OLVERA  
 Alojamiento en el centro de Ronda en hotel 3*  
 Guías acompañantes todo el viaje.  
 Y por la noche… ruta de tapas y vinos por Ronda y su gran ambiente  
 
¡¡ Reserva con tiempo, no esperes hasta el final ¡¡ 
Viaje solo para singles… te esperamos. 
 
Itinerario previsto:  

 
DIA 1:   MADRID – RONDA 

Salida desde Madrid en bus a las 08.30 a.m.  
Lugar de salida: Pso. Infanta Isabel 3, frente a la estación Ave-Renfe Puerta de Atocha.   

Viaje en bus hasta RONDA, con paradas para comer y descanso. Llegada a nuestro hotel 
de Ronda y nos vamos a conocer algunas de sus calles antes de nuestra cena de 
bienvenida en el restaurante del hotel. Por la noche podrás disfrutar del ambiente de la 
ciudad de Ronda con sus bares típicos del centro. Noche de alojamiento en hotel 3* de 
Ronda. 
 
DIA 2:   GRAZALEMA – ZAHARA DE LA SIERRA – UBRIQUE 

Desayuno en el hotel. Salimos en bus hacia el bonito pueblo de Grazalema, uno de los 
rincones más emblemáticos y bellos de Andalucía, de callejuelas y casas encaladas en 
blanco y el entorno de su sierra como gran paisaje; Cruzamos la sierra de Grazalema, 
declarada parque natural, hasta el famoso pueblo de Ubrique, reconocido por sus tiendas 

RONDA y GRAZALEMA 
Pueblos blancos Málaga y Cádiz 

19 al 22 marzo 2015  *  Puente San José 
 

 
 
 

 
 

4 días/3 noches   
Viaje en grupo solo para singles  

Bus y guías desde Madrid 
 

SOLO PARA 

SINGLES 
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de artículos de piel y cuero. Regresamos a Ronda para seguir conociendo lo mejor de la 
ciudad monumental.  
 
DIA 3:   SETENIL DE LAS BODEGAS – OLVERA – ZAHARA DE LA SIERRA 
Desayuno en nuestro hotel. Recorrido visitando los pueblos de la sierra como, Zahara de 
la Sierra, con las vistas desde su castillo  
árabe sobre las sierras de Grazalema y su importante historia; Setenil de las Bodegas, 

famoso por sus casas-cuevas labradas sobre la misma roca en el fondo del río 
Guadalporcún, y Olvera, uno de los pueblos más característicos y bonitos de la serranía 

de Cádiz. Regreso a Ronda para seguir disfrutando de salir a cenar por libre de la 
famosa ruta de tapas y pinchos de los bares de Ronda. Alojamiento en hotel 3* céntrico 
de Ronda. 
 
 
DIA 4:   RONDA - MADRID 
Desayuno en nuestro hotel. Mañana libre para seguir visitando Ronda antes de regresar 

a Madrid. Ya solo nos queda despedirnos de todos los singles que viajan por su cuenta 
con una buena fotito de grupo antes de iniciar nuestro viaje de regreso en nuestro bus 
hasta Madrid. 
 
** Este programa es orientativo y puede sufrir cambios a criterio de nuestros guías por motivos como climatología, horarios, fuerza mayor o incluso 
mejora o adaptación del mismo al grupo. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Más datos de este viaje: 
 
Tipo de viaje:  
TURISTICO exclusivo para viajeros singles. 
 
Lugar de salida:   Pso. Infanta Isabel, 3   
(Bar Numar, frente la estación de Atocha-Renfe y junto al 
Ministerio de Agricultura).   
 
Habitaciones individuales MUY LIMITADAS:  
Solo disponemos de un cupo limitado en el hotel y deberás 
pedirla al momento de hacer tu reserva. Si te apuntas tarde 
posiblemente ya no dispongamos de hab. individual.  
 
Qué me llevo:  
Muchas ganas de pasarlo bien y conocer gente nueva como 
tú…  
 
¿¿Qué tipo de viajeros suelen viajar con nosotros??   
Edades entre 30 y 50 años, que viajan sin pareja como única 
condición, pero si puedes venir con amig@s. Viajes donde el 
ambiente de grupo es lo primordial, para pasarlo bien 
conociendo gente nueva y disfrutando del destino y de todo lo 
que depara viajar con gente como tú. ¡¡ no lo dudes, te 
esperamos…¡¡ 

 
Forma de pago: Por transferencia o ingreso bancario.  
** Muy importante: Debes anotar claramente en el concepto o 
asunto del recibo bancario lo siguiente:  
NOMBRE COMPLETO + DESTINO + FECHA. 
** Esto es imprescindible para comprobar tu pago. En caso de 
no cumplir los plazos de pago previstos tu reserva puede 
quedar anulada automáticamente y sin previo aviso.   

 

Incluye:  

 Viaje en autobús con salida desde Madrid. 

 Traslados en bus para todas las excursiones   

 Alojamiento en hotel 3* en el centro de Ronda (hotel 
previsto Hotel Polo3*)  

 Habitación doble incluido desayunos.  

 Cena de bienvenida en restaurante del hotel 

 Guías acompañantes desde Madrid.  

 Seguro de viaje. 

 
Suplementos:  

• Hab. individual: + 65 €  

• Sup. por grupo de 25 a 30 plazas: +30 € 
• Seguro de cancelación: +25 € 

 
No incluye:  

Entradas a monumentos, tasas o entradas públicas de 
accesos, otras comidas, actividades o visitas no 
especificadas. Gastos personales 

 
Pagos:    

• Señal de reserva: 50 euros    

• Resto del pago: 10 días antes de la fecha de salida 
como límite.  

 

      Precios                                                                                                                                                                                                 : 

255 euros      Reserva anticipada sólo hasta el 20 febrero 

275 euros       Precio sin reserva anticipada 

PLAZAS LIMITADAS: 25 mínimo / 50 máx 
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  Cómo hago la reserva:  
  
 Facilita tus datos: nombre y apellidos, DNI, email y teléfono de contacto.  

 Indica: el tipo de habitación que deseas. (Habitación individual sólo bajo petición y disponibilidad al hacer tu reserva) y 

los suplementos opcionales que deseas del viaje.  

 Confirmación de plazas disponibles: Antes de hacer el pago será necesario confirmación expresa por nuestra parte 

de la confirmación de tu reserva.   

 Confirmada la plaza puedes realizar los pagos correspondientes. 

 
COMO REALIZAR EL PAGO:  
El pago se realiza por ingreso a transferencia bancaria a la cuenta que te indicaremos.  
Consulta otros medios de pago, como tarjeta de crédito, paypal etc. 
SEÑAL DE RESERVA: Dispondrás de 3 días hábiles para efectuarlo. En caso de no realizarse podremos disponer de tu plaza.  
RESTO DEL PAGO: Mínimo debe ser efectuado 10 días antes de la fecha de salida del viaje.  
* recuerda que las transferencias bancarias pueden tardar varios días en algunos casos.  
ENVIA JUSTIFICANTE: Envíanos justificante de pago y ya tendrás tu plaza confirmada.  
Dónde hago el pago: Ingreso o transferencia bancaria a los datos siguientes:  
 
** Gastos de cancelación: Entre 10 y 15 días antes del viaje, el 5% del importe total. Entre 3 y 10 días antes del viaje, el 15% del 
importe total. Dentro de las 48 horas anteriores a la salida, el 25% del importe total del viaje. Si no te presentas a la salida, 100% 
del importe total del viaje. Además de esta penalización se deberá abonar los gastos de gestión si los hubiera. 

 
   Organización técnica: viajes Andara Rutas s.l.  (Licencia turismo cicma 2950) 

  Dónde puedo reservar:  
 
Viajes Singles   

Tel. 91.423.70.58    
Email: cristina.saiz@gruppit.com            
Web: www.viajessingles.es  
   

 


