FIN DE SEMANA
EN CUENCA
Cuenca no son solo sus Casas Colgadas, es una ciudad que enamora con sus numerosos monumentos,
sus preciosos rincones, la naturaleza que la rodea y su estupenda gastronomia. ¡Ven a conocerla!

VIAJE EN GRUPO

DEL 1 AL 3 DE MARZO (3 días)

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:





Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos.
Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.
A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo.
A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el
grupo y lo dinamice durante todo el viaje.
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¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS?
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje.
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del
grupo.
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada.
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de
colaboradores locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas.




Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros
previamente.
Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el
grupo.
Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de
lo vivido durante el día.

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a
para visitar lugares de interés propio.

ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

RÉGIMEN

Viernes

Madrid/Cuenca

C

Sábado

Cuenca

D

Domingo

Cuenca/Buendía/Madrid

D

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena
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DETALLE:
Viernes 1 de marzo: Madrid / Cuenca

C

Encuentro con el grupo a las 17.30 horas en Paseo de Infanta Isabel, 2 (Frente a la estacion de Atocha de
cercanías, Bar Numar). Salida hacia Cuenca.
Llegada a nuestro hotel en el centro de Cuenca y distribucion de habitaciones.
Una vez instalados nos encontramos en la recepción del hotel con nuestro coordinador para hacer las
primeras presentaciones y empezar a conocernos con un juego rompehielos. ¡Empieza la diversión!
Cena de bienvenida y copas para los mas marchosos.

Sabado 2 de marzo: Cuenca

(D)

Después del desayuno nos reuniremos con nuestro guía local para hacer una visita en la que
descubriremos los principales monumentos y los mejores rincoes del casco histórico de Cuenca, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Primero tendremos una visita panorámica por una de las dos hoces que rodean la parte antigua, hasta
llegar a la zona más elevada: el Barrio del Castillo. A continuación, recorreremos a pie las ruinas del
Castillo, el antiguo Tribunal de la Inquisición, el Convento de las Carmelitas, el Barrio de San Pedro, el
Colegio de San José, la Plaza Mayor, el Ayuntamiento, la Catedral uno de los grandes templos góticos de
Castilla, o el Palacio Episcopal. Tambien podremos ver las famosas Casas Colgadas, el símbolo de la
ciudad, singulares edificios de origen gótico popular, y el puente de San Pablo, entre otros lugares.
Después de la visita seguiremos de tapas y vinos por los animados bares del centro. Tenemos que probar
el morteruelo, el ajoarriero o los zarajos típicos de Cuenca y terminar con un chupito de su famoso licor
Resolí, conocido como la “sangre del nazareno..
Por la tarde seguiremos conociendo los mejores rincones de la ciudad.
Regresamos al hotel a descansar un poco antes de salir de cena y copas.

Domingo: Cuenca/ Buendia/Madrid

(D)

Desayuno en el hotel con todo el grupo.
Todavía podremos dar un último paseo por la ciudad hasta la hora indicada para salir en nuestro autobús
en dirección a Madrid.
Llegada a Buendía para conocer la famosa ruta de las Caras de Buendía, un paraje en el que
encontraremos un auténtico museo al aire libre en el emblemático paisaje del Pantano de Buendia. En esta
ruta de una duración de 1 hora aproximadamente (2 kilómetros) podremos ver 18 originales esculturas o
caras talladas en piedra de diferentes autores mientras caminamos por una bonita zona arbolada entre
pinares hasta llegar al pantano de Buendía donde disfrutaremos de unas preciosas vistas.
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Tras el paseo iremos a comer y continuaremos el viaje hasta Madrid con llegada prevista a las 19.30 horas
aproximadamente.
Nos despedimos hasta la próxima escapada, después de un divertido fin de semana.

HOTEL PREVISTO:
HOTEL AREVALO **
Hotel situado en el centro de Cuenca, a 5 minutos a pie de la estación de tren de la ciudad, así como a 1
km de la catedral y de las Casas Colgadas.

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 199 €
Suplementos:
Suplemento en habitación individual: 60 € (plazas limitadas)
Suplemento seguro de cancelación opcional: 15 €

EL PRECIO INCLUYE:
• Traslado en autobús privado desde Madrid y durante todo el recorrido.
• 2 noches en el hotel en base a habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno.
• Visita de Cuenca con guía local.
• Entrada a la catedral.
• Cena de bienvenida.
• Coordinador de Gruppit

EL PRECIO NO INCLUYE:


Comidas, ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio Incluye".

INFORMACIÓN IMPORTANTE:







Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos
Precios basados en un grupo mínimo de 25 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de
participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo
25€)
El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.
.
En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, antes de
hacerlo debes confirmar por mail que la salida del viaje está garantizada.
Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la
misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados.
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COORDINADOR GRUPPIT:
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo,
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los
hay.

¿CÓMO RESERVAR?
La reserva tienes que hacerla a través de la página web: https://www.gruppit.com/viajes/2243

Para más información contacta con tu gestor del viaje:
Eva/Cristina
GRUPPIT
C/ Velázquez, 57
28001 Madrid
Tel: 91 423 70 58
eva.viajes@gruppit.com

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:
Gastos de gestión de reserva 30€ + seguro de cancelación si se ha contratado:
Gastos de anulación exigidos por los proveedores:
- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30%
- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%
- 2 días o menos antes de la salida el 100%
Penalización por cancelación:
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de
15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días
antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de
la salida.
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