SEMANA SANTA
EN RONDA, ANTEQUERA Y SIERRA DE GRAZALEMA
Estas vacaciones ven a conocer Ronda, Antequera y El Torcal y los bonitos pueblos blancos de la
Sierra de Grazalema, tierra de bandoleros y de puro sabor andaluz: Zahara de la Sierra y Grazalema.

VIAJE EN GRUPO

DEL 18 AL 21 DE ABRIL (4 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

Jueves 18 de abril

Madrid/Ronda

Viernes 19 de abril

Ronda/Zahara de la Sierra/Grazalema

D

Sábado 20 de abril

Ronda/El Torcal/Antequera

D

Domingo 21 de abril

Ronda/Madrid

D

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena

DETALLE:
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RÉGIMEN

Jueves 18 de abril: Madrid/Ronda
A las 9:00 hrs encuentro con el grupo y nuestro coordinador en Paseo de Infanta Isabel, 3 (Bar Numar,
junto al Ministerio de Agricultura).
Salida en autobús hacia Ronda. Paradas en ruta.
Llegada al hotel El Tajo en el centro de Ronda y distribución de habitaciones.
A continuación haremos un recorrido con un guía local durante el que descubriremos los edificios y
rinconces mas bonitos de esta ciudad, declarada Conjunto Histórico-Artístico y que es un auténtico museo
al aire libre con numerosos vestigios romanos y árabes.
El Puente Nuevo, el monumento mas grande y famoso de Ronda; El Palacio de Mondragón, que ahora
alberga el Museo de la Ciudad, el Palacio del Rey Moro, la Silla del Moro, La Alameda del Tajo o El
Parador, desde el que se contemplan unas vistas increíbles sobre el Tajo o su Plaza de Toros, una de las
mas antiguas de España etc... son sólo alguno de los lugares llenos de magia, historia y leyendas que
podremos conocer en nuestro paseo.
Salimos a cenar (no incluida) y tendremos un juego rompehielos para ir conociéndonos mejor. ¿Tomamos
una copa? ¡Hay que conocer el ambientazo rondeño!.

Viernes 19 de abril: Ronda/Zahara de la Sierra/Grazalema

(D)

Desayuno en el hotel.
Desayunamos y nos vamos en nuestro autobús a conocer dos de los pueblos más bonitos de España,
Zahara de la Sierra y Grazalema en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema, uno de los primeros de
Andalucía, declarado además Reserva de la Biosfera, a caballo entre Málaga y Cádiz y uno de los sitios
más lluviosos de España.
Nuestra primera parada será en el bonito pueblo gaditano de Zahara de la Sierra, asentado sobre una
peña de piedra y bañado por un embalse de aguas turquesas, con el típico entramado urbano andalusí de
origen árabe, con sus calles escalonadas y sus miradores con preciosas vistas. Podremos pasear por su
coqueto casco urbano, en el que resalta la Iglesia Santa María de la Mesa, Bien de Interés Cultural, la
Ermita de San Juan de Letrán y la Torre del Reloj.

A continuación seguiremos nuestro camino hacia el corazón de este precioso Parque atravesando
espectaculares paisajes hasta llegar al pueblo de Grazalema. Podremos pasear por su bonito y animado
casco urbano declarado Conjunto Histórico, en el que la típica arquitectura popular de sus casas blancas
se combina con la riqueza monumental.
Regresamos a Ronda y nos pondremos guapos para salir a seguir disfrutando de la ciudad.
Iremos a conocer el Centro de Interpretación del vino de Ronda, ubicado en una preciosa casa palacio
rondeña que formaba parte de la “Casa del Gigante”, el palacio real del rey árabe de Ronda que cuenta
con una tradición milenaria en la elaboración de vinos. Tendremos una visita de la Bodega antigua y
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degustaremos 6 vinos jóvenes que podremos servirnos directamente desde las Fuentes de Vino,
acompañados de unas estupendas chacinas típicas: Jamón, salchichón, chorizo y queso.
Después saldremos a cenar y a disfrutar del animado ambiente de la ciudad.

Sábado 20 de abril: Ronda/ El Torcal/Antequera

(D)

Desayuno en el hotel.
Tras el desayuno, salimos hacia Antequera.
Primero iremos a conocer El Torcal, probablemente el paisaje kárstico más espectacular de Europa,
declarado espacio protegido por la Junta de Andalucía, un paisaje impresionante considerado único en el
mundo. Sus 1.171 hectáreas han servido en innumerables ocasiones de escenario en películas de cienciaficción por su laberíntica estructura de torcas, pasillos, cuevas, simas, descansos y desfiladeros.
Daremos un sencillo paseo por el interior de El Torcal por la llamada Ruta verde, que presenta las
formaciones kársticas más espectaculares en la que veremos algunas de las figuras más significativas
como la Esfinge, el Indio o el Vigía. Recorrido: 1,5 km – circular. Desnivel: +40m. Duración estimada: 45
minutos. Terreno: muy pedregoso e irregular. Dificultad media-baja.
A continuación iremos a Antequera, ciudad de gran riqueza cultural y patrimonial que cuenta con un
impresionante conjunto histórico compuesto por más de medio centenar de monumentos y edificios.
Tendremos tiempo de reponer fuerzas probando los famosos molletes, la porra antequerana o el ajoblanco,
acompañados de unos vinos en sus animados bares.
Después, acompañados de un guía local, disfrutaremos de una interesante visita de su conjunto histórico.
En nuestro paseo veremos colegiatas, como las de Santa María o San Esteban, iglesias, conventos como
el de las Catalinas, palacios renacentistas como el de Nájera, arcos, puertas, ermitas, casas señoriales, la
alcazaba etc.
Regresaremos al hotel para arreglarnos antes de salir a cenar y de copas por la ciudad que hay que
disfrutar de nuestra última noche a tope.

Domingo 21 de abril: Ronda/Madrid

(D)

Desayuno en el hotel.
A la hora indicada saldremos en nuestro autobús. Paradas en ruta y llegada prevista sobre las 19.00 hrs.
Momento para intercambiarnos correos, números de teléfono y despedirnos hasta la próxima escapada.
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HOTEL PREVISTO:
Hotel El Tajo 3 *** se sitúa cerca de la Plaza de Toros y el Museo de Ronda, del Puente Nuevo y del
Cañón de El Tajo.

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 389 €
Suplementos:
Suplemento en habitación individual: 95 € (plazas limitadas)
Suplemento seguro de cancelación opcional: 25 €

EL PRECIO INCLUYE:








Transporte en autobús desde Madrid y todos los traslados.
3 noches en el hotel El Tajo en base a habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno
Visita con guía local de Ronda y Antequera
Visita a la antigua bodega en el Centro de Interpretación del vino de Ronda con degustación de
vinos y chacinas.
Excursiones mencionadas
Acompañante de Gruppit todo el recorrido
Seguro de asistencia en viaje

EL PRECIO NO INCLUYE:
No incluye comidas, cenas 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 90€)
El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.
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En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, r ecomendamos
confirmar previamente por mail que el grupo mínimo está garantizado.
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.

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?
Para reserva pincha en este enlace: https://www.gruppit.com/viajes/2205
Para más información contacta con tu gestor del viaje:
Eva/Cristina
GRUPPIT
Velázquez, 57
28001 Madrid
Tel: 9 423 70 58
cristina.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 + seguro de cancelación si se ha contratado:
-50€ (para viajes de importe superior a 300€)
-30€ (para viajes de importe inferior a 300€)
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 horas antes de la salida.
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