
                                                                      

Costa tropical de Granada y Axarquía de Málaga 

Del 5 al 8 de Diciembre 

Este puente ven con nosotros a recorrer la costa tropical de Granada, y su bonita bahía de La 

Herradura, los acantilados de Maro Cerro-Gordo, el pueblo blanco de Salobreña, o la histórica 

Almuñecar. Nerja con su espectacular Balcón de Europa,  las sierras y los preciosos pueblos 

blancos de la Axarquía de Málaga.  

¡Una escapada de sol, mar, pueblos blancos y nuevos amigos! 

                  

 
 

 

Nuestro día a día 

Día 5 diciembre:   MADRID - GRANADA - ALMUÑECAR 

Viaje de ida en bus privado con salida desde Madrid y parada en Granada, para recoger 

viajeros: 

- Salida desde Madrid: 8.30 h. am. (Paseo Infanta Isabel 3. Frente a la estación de Atocha-

Ave Puerta de Atocha). 

- Salida desde Granada: aprox. 14.00 h.   

 

 



                                                                      
Llegada a nuestro hotel de Almuñécar, La Najarra de 3 estrellas, con tiempo para dar un 

paseo. Cena en grupo y alojamiento.   

Día 6 de Diciembre:   PLAYAS DE LA COSTA TROPICAL: Salobreña - La Herradura – 

Almuñécar  

Desayuno en el hotel.  Excursión por las playas granadinas y su costa Tropical. Disfrutaremos 

de los paisajes de la bonita Bahía de la Herradura, y su playa,  y los acantilados del parque 

natural de Maro Cerro-Gordo, donde podremos dar un pequeño paseo. Seguiremos hasta el 

pueblo blanco de Salobreña y su gran playa, uno de los más bonitos de esta costa, con su 

castillo en lo alto sobre sus casas encaladas en blanco. Y regresaremos a la histórica 

Almuñécar, para terminar de ver sus monumentos, como el Castillo de San Miguel, los restos 

de la factoría de Salazón de la época romana y su acueducto, o el Jardín botánico e histórico 

con numerosas plantas tropicales. Un gran día de sol, playas y pueblos blancos. Cena en 

grupo y alojamiento. 

Día 7 de Diciembre:   NERJA Y LOS PUEBLOS BLANCOS DE LAS SIERRAS DE LA 

AXARQUIA MALAGUEÑA 

Desayuno en el hotel.  Excursión a los pueblos blancos de la Sierra de Almijara y su parque 

natural. Empezaremos por el Balcón de Europa de Nerja, un impresionante mirador abierto al 

mar Mediterráneo, situado en el centro de Nerja entre sus playas de Calahonda y de Salón. 

Nos vamos hacia el interior para conocer dos bonitos pueblos blancos y el Parque Natural de 

la Sierra de la Almijara: Cómpeta, pueblo blanco conocido como la ‘Cornisa de la Costa del 

Sol’, y parada obligada de la Ruta del Vino de la comarca de la Axarquía. Y Frigiliana, blanca, 

pequeña, sinuosa y pintoresca y llenas de callecitas, grutas, acequias, fuentes de agua y 

mayólicas de cerámica donde narran su rica historia. Regreso a nuestro hotel en Almuñécar. 

Cena en grupo y alojamiento. 

Día 8 de Diciembre:   ALMUÑECAR – TAPEO EN GRANADA - MADRID 

Desayuno en el hotel.  Hoy nos levantaremos más tarde, para descansar o para disfrutar de 

las instalaciones de nuestro hotel o de las playas de Almuñécar. A la hora prevista, viaje de 

regreso a Madrid con parada en GRANADA, donde podremos parar a comer por sus famosas 

calles de tapeo, antes de seguir viaje de regreso a Madrid.  

*Grupo mínimo necesario: 25 pax/máx. 50 pax. 

 

 

 

 



                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Precio por persona 

 
Precio por persona 330 euros  

Suplemento en habitación individual: 55 € 
 
OFERTA ESPECIAL DE 310 € si reservas antes del día 10 de Noviembre 
 

 
El precio incluye:  

• Viaje en autobús privado con salidas desde Madrid y recogida de viajeros en Granada.  

• Alojamiento 3 noches en hotel 3* en la playa de Almuñécar.  

• Habitación doble.  

• Media Pensión (desayunos y cenas en nuestro hotel) 

• Guías acompañantes todo el viaje. 

• Seguro de viaje. 



                                                                      
 

No incluye:  

Entradas a monumentos (castillos de Almuñécar o Salobreña) u otras visitas con entradas, 

tasas o entradas públicas de accesos, otras comidas, actividades o visitas no especificadas y 

gastos personales. 

 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit Viajessingles.es 
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cristina.saiz@gruppit.com


                                                                      
AUTO-RESPUESTA 
 
¡Gracias por interesarte en uno de nuestros fines de semana!  
 
¿Preparad@ para dos días de diversión, amigos y risas?  
 
Si tienes cualquier duda o quieres recibir más información de esta escapada, contacta con  
 
Julián. 
 
Él os ayudará también a coordinar los coches para la salida. 
 
Para más información y reservas: 
 
Gruppit - Viajes para singles 
 
Cristina Saiz 
 
91.423.70.58    
 
cristina.saiz@gruppit.com           
 
PARA RESERVAR TU PLAZA, ENTRA AQUÍ 
 
Si quieres compartir coche hasta el destino contacta con Julián e indícalo en el apartado  
 
Observaciones de la reserva. 
 
¡Muchísimas gracias y no dudes en contactarnos! 
 
Equipo Gruppit - Viajes para singles 
 
Síguenos en Facebook 
 
FOLLOW-UP 
 
Hola {tag_interesado_nombre}, 
 
Soy Pilar, coordinadora Gruppit de esta salida a Lloret para el 27 y 28 de junio. Te 
acompañaré  
 
este fin de semana para poder presentarte al grupo, organizar las actividades y solucionar  
 
cualquier duda que pueda surgirte. 
 
Quedan pocos días y ya apetece un poquito de sol, fiesta, diversión y por supuesto, conocer a  
 
gente nueva! 
 
Date prisa, si quieres venir llámame o envíame un correo electrónico o whatsapp, ¡lo que te  
 



                                                                      
vaya mejor!, a: 
 
Gruppit - Viajes para singles 
 
Cristina Saiz 
 
91.423.70.58    
 
cristina.saiz@gruppit.com           
 
Para ver el itinerario completo, pincha aquí. 
 
Precios: 
 
1 adulto y 1 niño: 195€ 
 
1 adulto y 2 niños: 235€ 
 
1adulto y 3 niños: 270€ 
 
Consultar otras opciones 
 
El precio incluye:  
 
- 2 días de estancia y 1 noche de alojamiento en Bungalow (para máx. 4 pax.) 
 
- Transporte en autocar (hasta agotar plazas)* 
 
- Almuerzo del sábado y domingo 
 
- Cena del sábado 
 
- Desayuno del domingo 
 
- Actividades exclusivas Gruppit y juegos con papis&mamis y niños 
 
- Coordinador de Gruppit con un mínimo de 30 familias 
 
(*) Autobús garantizado a partir de 30 familias  
 
El precio no incluye: 
 
- Desplazamiento hasta destino 
 
Política de Cancelación: 
 
- Si se cancela hasta 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
 
- Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
 
- Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 



                                                                      
 
- Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
Eva - Relaciones Públicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


