¡Naturaleza, gastronomía y amigos!
Pasa un fin de semana descubriendo la belleza natural del Valle del Jerte, con sus
cascadas, y cerezos en flor, visitando el impresionante Parque Natural de Monfragüe y el
ambiente y gastronomía de la zona.

VIAJE EN GRUPO

Fechas: Del 24 al 25 de Marzo 2018

Experiencias Gruppit:

 Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con todos
los apuntados. Ya no viajas sol@.
 Visitar, junto a tus compañeros de viaje, el Parque Nacional de Monfragüe
 Disfrutar del Valle del Jerte en Flor. ¡Un espectáculo único!
 Conocer la gastronomía de la zona

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

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 los que queráis viajar en grupo de singles al Parque Nacional de
Monfrague y al Valle del Jerte, y conocer sus espectaculares paisajes y
cascadas…
 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente nueva y disfrutar de
la naturaleza
 A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os
acompañará y ayudará durante todo el fin de semana.

DÍA 24 DE MARZO: MADRID – VALLE DEL JERTE - HERVÁS

(-,C,C)

Salida con autocar privado desde Madrid. Nos encontramos con nuestro
coordinador Gruppit a las 8:00 horas en el Paseo de Infanta Isabel, 3 (puerta del
bar Numar, frente a la estación de Atocha)
Nuestra primera parada será el balcón del Jerte, desde donde podremos disfrutar
de una impresionante vista del valle en flor, y después junto a nuestro guía local
pasearemos entre cerezos y nos explicará todos los encantos de esta preciosa
tierra. Daremos un paseo entre castaños y robles hasta la bella cascada del
Caozo. Acabaremos la mañana en Casas del Castañar, donde podremos conocer
la arquitectura popular de las sierras Jerteñas.
Tras la comida en un restaurante típico en Plasencia nos desplazaremos hasta
nuestro hotel en Hervás. Distribución de habitaciones
Por la tarde visitaremos, con un guía local, el pueblo de Hervás, nombrado en
2016 el rincón más bonito de España, donde nos espera su celebre judería, con
su entramado de calles adoquinadas y otras maravillas arquitectónicas como la
Iglesia de Santa María de Aguas Vivas, construida sobre un antiguo castillo
templario o el antiguo Hospital Franciscano del siglo XVIII, sede del actual
ayuntamiento.
Cena en el hotel y copas por el pueblo.
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DÍA 25 DE MARZO: HERVÁS – MONFRAGUE - MADRID

(D,C,-)

Desayuno en el hotel.
Salida hacia el Parque Nacional de Monfragüe, que constituye uno de los puntos
de mayor interés ornitológico de España. En este entorno maravilloso se puede
encontrar al águila imperial, el buitre negro, la cigüeña negra, grandes colonias
de buitres leonados.... Acompañados de guías del propio Parque realizaremos
una ruta en la que nos mostrarán todos sus secretos. Contaremos para la visita
con material óptico para poder descubrir otro punto de vista de este paraíso
natural.
Comida en restaurante típico dentro del Parque Nacional de Monfragüe.
Después de una buena sobremesa iniciaremos el camino de regreso a Madrid con
llegada estimada a las 20:30 / 21:00 horas.

Precio por persona: 199€
Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 15 días antes del viaje
Otros suplementos:

-

Suplemento habitación individual (total estancia): 50€ (Plazas limitadas)

Los precios incluyen:








Transporte en autocar privado durante todo el recorrido
Una noche de alojamiento en el hotel Spa Sinagoga de 3 estrellas en
Hervás
Pensión completa desde la comida del sábado hasta la comida del
domingo.
Visita guiada por el Valle del Jerte con guía local.
Visita a Hervás con guía local.
Visita guiada por el Parque Natural de Monfragüe con guías locales
Coordinador de Gruppit durante toda la estancia.

Los precios no incluyen:


Cualquier otro concepto no indicado en el apartado anterior
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Coordinador 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 Coordinador Gruppit, este es quien
gestiona el viaje, quien organizar 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 con un ingreso de 50€ a través de nuestra web
3. Realiza el depósito
Resto del importe del viaje 15 días antes de la salida de la escapada. Debes
realizar el ingreso a través de nuestra web.

Política de cancelación:
-

Si se
Si se
Si se
Si se

cancela
cancela
cancela
cancela

hasta 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión
entre 8 y 14 días antes de la salida: 20% del total
entre 4 y 7 días antes de la salida: 35% del total
3 días antes de la salida: 100% del total
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