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Ven a vivir la Feria de Málaga con gente de tu edad y descubre la historia y belleza de 
esta ciudad. El ambiente del centro y del Real, las casetas, el Cartojal, las playas, sus 
famosos espetos… Una experiencia única, con plazas limitadas 
  

VIAJE EN GRUPO    Fechas: Del 11 al 15 de Agosto 

 

Experiencias Gruppit: 
 

 Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con 
todos los apuntados. Ya no viajas sol@. 

 Conocer gente de una edad similar 
 Disfrutar de los dos ambientes de la Feria de Málaga, de día y de Noche.  
 Visita guiada a la ciudad con un guía local. 
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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 conocer la Feria de Málaga.  
 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente 

 
 

DÍA 11 DE AGOSTO: MÁLAGA                                                                    (-,-,-) 
 
A las 16:00 horas reunión de bienvenida en el hotel con nuestro coordinador 
Gruppit. Tras las primeras presentaciones haremos un juego rompehielos para 
irnos conociendo.  Después saldremos hacia la calle Larios, donde podremos 
empezar a tomar contacto con la fiesta que se desarrolla en sus alrededores. A 
las 20:00 horas, ya preparados para la noche, nos dirigiremos al Real, donde 
picaremos algo y conoceremos la Feria de noche. 
 
DÍA 12 DE AGOSTO: MALAGA                                                                  (D,- ,-) 
 
Desayuno en el hotel. Hoy saldremos a hacer una visita guiada por la ciudad, con 
un guía oficial de Málaga, para descubrir, entre otras cosas, los rincones más 
curiosos y la historia de la ciudad, la Alcazaba, el Teatro Romano… 
 
Al terminar la ruta tapearemos algo por el centro y nos prepararemos para 
disfrutar de la Feria de día, pasear por sus calles y empezar a entrar en ambiente 
con sus conciertos al aire libre. 
 
Tras un pequeño descanso para coger fuerzas volveremos al centro para cenar 
todos juntos y salir de copas 
 
DÍA 13 DE AGOSTO: MALAGA                                                                   (D,-,-) 
 
Para recuperarnos de la fiesta de anoche, toca mañana de relax, y no hay mejor 

forma, que pasando la mañana en la playa, así que después de desayunar nos 

iremos a tomar el sol, darnos un chapuzón y relajarnos en la playa malagueña del 

Pedregalejo. Y  no podemos irnos de Malaga sin probar sus famosos espetos, en 

alguno de los restaurantes de la playa. 

 

Esta tarde dejaremos tiempo libre para descansar y reponer fuerzas, y nos 

reuniremos de nuevo en el hotel para salir a cenar y de vuelta al Real para seguir 

la fiesta. 
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DÍA 14 DE AGOSTO: MALAGA                                                                   (D,-,-) 
 
Desayuno.  

Para los que quieran aprovechar el día, hoy visitaremos a otra de las bonitas 

playas de la ciudad, la de La Misericordia, a la que llegaremos dando un comodo 

paseo desde el hotel. 

Después del baño matutino recogeremos al resto del grupo para seguir 

disfrutando de la Feria de día, de sus bailes y espectáculos en las calles y de sus 

casetas. 

Y esta noche nos preparamos para vivir nuestra ultima noche de Feria en el Real 

bailando en sus casetas hasta que el cuerpo aguante. 

 

DÍA 15 DE AGOSTO: MALAGA                                                                   (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. Llegó el momento de la despedida, pero para los que 

quieran alargar un poco más el viaje ¿un último paseo por la Feria de día y un 

tapeillo en sus bares? 

 

Alojamiento. Hotel Tryp Alameda Malaga 4 estrellas 

Dirección: Avenida de la Aurora 31, Málaga 

Cómo llegar: Mapa de situación del hotel 

 
 

 
 
 

Precio por persona: 425 € 

https://goo.gl/maps/bSehJy4a8dK2
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Suplemento individual:  290 € 
 

* Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 15 días antes del viaje 
 

Los precios incluyen: 
 
- 4 noches de alojamiento en hotel Tryp Alameda Málaga de 4 estrellas 
- Régimen de alojamiento y desayuno 
- Ruta guiada con guía oficial por el centro histórico de Málaga 
- Entrada a la Alcazaba y Teatro Romano 
- Coordinador de Gruppit durante la estancia. 

 

Los precios no incluyen: 
 

- Extras en los hoteles  
- Comidas ni cualquier elemento NO especificado en el apartado "El Precio 

Incluye". 
 

 

 

 

 

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 
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Tel: 91 423 70 58     
escapadas@gruppit.com 
 
2. Reserva tu plaza a través de nuestra web 
 
3. Realiza el depósito de 50 €  
 
Resto del importe del viaje 15 días antes de la salida de la escapada. Debes 
realizar el pago a través de nuestra web. 
 

 
Política de cancelación: 
 

- Desde el momento de la reserva y hasta 45 días antes se aplicarán 30 € 
en concepto de gastos de gestión. 

- - Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 25% del importe 
total. 

- - Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe 
total. 

- - Si se cancela entre los 19 y 10 días antes de la salida: 75% del importe 
total. 

- - Si se cancela entre los 9 días y hasta 24h antes de la salida, o no se 
presenta: 100% del importe total. 
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