
                                                                      

El embrujo de Granada  

Del 29 de Octubre al 1 de Noviembre 

Déjate llevar por el embrujo de Granada, nos alojaremos en el centro en un hotel de 4 
estrellas, pasearemos por sus calles, descubriremos los secretos del Albaicín y el 
Sacromonte, y disfrutaremos juntos del tapeo y el ambiente Granaino. 
                  

 
 

 

Nuestro día a día 

Sábado 29 de Octubre 
 
Salida con autocar privado desde Madrid. Nos encontramos con nuestro coordinador Gruppit 
a las 9:00 horas en el Paseo de Infanta Isabel, 9 (Junto al hotel NH Madrid Atocha, frente a la 
estación de Atocha), desde donde saldremos con el autocar hacia Granada. 
Tras dejar el equipaje en nuestro hotel saldremos hacia la Plaza Nueva para conocer el tapeo 
Granaino, y disfrutar de un genuino té Árabe en una de las teterías del centro.   
Después de un paseo por la por la zona centro y el paseo de los Tristes volveremos al hotel 
para prepararnos para la noche. 
A las 20:30 nos encontraremos en la recepción del hotel, desde donde nos dirigiremos a un 
restaurante típico granadino donde disfrutaremos de una estupenda cena, y seguiremos la 
noche de copeo por la zona centro. 
 
 
Domingo 30 de Octubre 
 
La mañana del domingo la dedicaremos a realizar una ruta guiada, con un guía oficial, por el 
Sacromonte y el Albaicin, donde nos dejaremos llevar por el embrujo de sus calles. 
Terminaremos la mañana tapeando por el centro. 



                                                                      
 
Por la tarde tiempo de relax en el estupendo Spa del hotel o tiempo libre para visitar La 
Alhambra (visita no incluida, adquiere tu entrada con tiempo aqui: 
http://www.ticketmaster.es/es/recintos/la-alhambra-de-granada/?loce=es-home-left-3-86-
LAALHAMBRA), quedarse realizando compras o subir a ver atardecer en el famoso mirador 
de San Nicolás, donde se disfrutan de unas vistas inigualables de la Alhambra. 
A las 20:30 ya arreglados, y bien guapetones nos encontraremos en la recepción del hotel 
para salir a tapear y de copeo por la ciudad (opcional visita a una cueva flamenca) 
 
Lunes 31 de Octubre 
 
Después de desayunar nos encontraremos en la entrada del hotel, desde donde saldremos 
para hacer una visita al barrio del Realejo, donde podremos ver la Casa de los Tiros y el 
Carmen de los Mártires entre otros espacios singulares de Granada. Tendremos el resto de la 
tarde libre para disfrutar de las opciones que nos ofrece la ciudad, compras, o una buena 
siesta para reponer fuerzas. Esta noche se celebra Halloween, así que preparad vuestro 
disfraz más terrorífico porque a las 20:30 nos encontraremos en la recepción del hotel para 
salir a tapear y a una fiesta de Halloween en una de las zonas más marchosas de la ciudad. 
 
 
Martes 1 de Noviembre 
 
La mañana la tendremos libre para aprovechar para dar un último paseo por la ciudad o 

realizar esas compras que habíamos dejado para última hora. A las 14:30 horas nos recogerá 

nuestro autocar en la puerta del hotel para el regreso a Madrid (hora prevista de llegada 

19:30/20:00 horas) 

**El programa puede ser modificado por aspectos meteorológicos u otras cuestiones ajenas a la organización. 



                                                                      

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

Precio por persona 

 
Precios por persona: 295€ (en base a hab. doble) 
Suplemento en habitación individual: 100 euros 
Descuento sin bus: 45 euros 
 
El precio incluye: 
- Viaje ida y vuelta en Autocar privado desde Madrid 
- 4 días / 3 noches en base a hab. doble, sólo alojamiento en hotel de 4 estrellas en el centro 
- Ruta guiada con guía oficial por el barrio del Albaicín y el Sacromonte 
- Cena del sábado en restaurante típico granadino 
- Coordinador de Gruppit Viajes Singles durante la estancia para realizar las actividades 
 
El precio no incluye: 
- Cualquier otro concepto no indicado en el apartado Incluye 
 
 

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  
Eva 
Tel. 91 423 70 58  / 655 51 69 64 
eventosmadrid@gruppit.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


