
                                                                      

Mayo: Puente de Mayo en Alicante (singles hasta 45 años) 

Del 29 de Abril al 01 de Mayo 

Escápate con nosotros a Alicante, donde el clima siempre es agradable. Pasea por sus calles, 
conoce el Castillo de Santa Bárbara, y la famosa Isla de Tabarca. Cultura, gastronomía y 
playa en un solo viaje. 
                  

 
 

 

Nuestro día a día 

Sábado 29. Alicante 

Nuestro fin de semana empieza a las 12:00 horas en el hall del hotel. Tras la llegada al hotel 

saldremos a conocer la ciudad en una visita guiada de la mano de un guía oficial, pasearemos 

por el Alicante medieval, el barrio de Santa Cruz, y los principales monumentos de la ciudad. 

Tras la visita nos vamos a descubrir el famoso “tardeo alicantino”, donde tapearemos y 

disfrutaremos del ambiente alicantino hasta que el cuerpo aguante. Regresaremos al hotel 

para el reparto de habitaciones, y por la noche, después de un pequeño descanso saldremos 

a cenar algo y de copas por la ciudad. 

Domingo 30. Isla de Tabarca 

Hoy nos espera una jornada marinera, no os olvidéis el traje de baño y la toalla. Tras el 

desayuno, saldremos rumbo a la Isla de Tabarca, una pequeña isla a 22 kilómetros de la 

costa, declarada reserva natural. Además de pasear por sus pequeñas y pintorescas calles, 

disfrutaremos de unas vistas increíbles, tomaremos el sol en alguna de sus calas y nos 

daremos un chapuzón. Comeremos en un restaurante típico de la isla, donde entre otras 



                                                                      
especialidades de la zona degustaremos un estupendo arroz a banda. Por la noche, ya de 

regreso a Alicante, saldremos por la ciudad a cenar y de copas. 

Lunes 01. Alicante 

El domingo tras el desayuno, ya con nuestras cosas recogidas, iremos a conocer el castillo de 

Santa Bárbara, desde donde tendremos la mejor vista posible de la ciudad. Tras un recorrido 

por sus dependencias, y después de admirar la panorámica de un Alicante que se despliega a 

nuestros pies, y sacar multitud de fotos, daremos por finalizado nuestro viaje. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Precio por persona 

 
Precios por persona: 180€ (en base a hab. doble) 

Suplemento en habitación individual: 60 euros 

 

El precio incluye: 

- 3 días / 2 noches en base a hab. Doble en alojamiento y desayuno en el hotel Eurostar 
Lucentum de Alicante de 4* 



                                                                      
- Visita guiada por Alicante con guía oficial 

- Excursión a la Isla de Tabarca con transporte en catamarán y comida. 

- Coordinador de Gruppit Viajes Singles durante la estancia para realizar las actividades 

El precio no incluye: 

- Transporte  

- 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


