¡Disfruta de un increíble fin de semana en la Feria de Abril de Sevilla! Risas,
casetas, coches de caballos, trajes de faralaes, rebujitos, sevillanas y nuevos
amigos te esperan.

VIAJE EN GRUPO

Del 10 al 12 de Mayo

Experiencias Gruppit:
Al escogernos te aseguras de emprender una escapada en grupo junto a otros
singles, con un Coordinador Acompañante Gruppit desde la salida hasta el
último día de tu viaje. Esta persona formará parte del grupo, ayudará y
promoverá diferentes planes para hacer de este fin de semana algo único:
 Creará un grupo de WhatsApp para que todos los apuntados puedan
conocerse previamente.
 Organizará actividades para que el grupo se conozca y se lo pase
genial.
 Resolverá dudas y problemas que puedan surgir.
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de
tiempo libre por tu cuenta para, por ejemplo, descansar.
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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 aquellos que os encanta poder conocer gente nueva y disfrutar
de una escapada diferente.
 A todos los que os gusta viajar acompañados por un
acompañante/coordinador que os acompañará y ayudará durante todo el
viaje.

ITINERARIO:
10 DE MAYO : SEVILLA

(-, -,-)

A las 21:00 nos encontramos en la recepción del hotel.
Bienvenida y primeras presentaciones del grupo. A continuación nos vamos a
cenar todos juntos para irnos conociendo.
Para aquellos que no tengan ganas de acabar la noche nos iremos a tomar unas
copas por la zona.
11 DE MAYO : SEVILLA

(D, -,-)

Desayuno en el hotel. Después de una buena noche de descanso y con las
pilas bien cargadas nos encontramos para desayunar en el hotel.
Tras el desayuno saldremos hacia el centro, donde nos espera un guía oficial
de Sevilla, para enseñarnos las maravillas de uno de los barrios más bellos de la
ciudad, el barrio de Santa Cruz, pasearemos por las típicas calles estrechas de
la judería con sus balcones llenos de flores acompañados en todo momento por
el aroma de azahar y el murmullo de agua de sus fuentes,... y por supuesto
conoceremos algunas de las leyendas del barrio.
Al terminar la visita iremos de tapeo por el centro de Sevilla, y regresaremos al
hotel para descansar un rato y recargar las pilas… nos espera una tarde noche
muy larga.
Ya arreglados y preparados para salir nos encontramos en recepción para ir
juntos hacia la Feria y disfrutar de su ambiente y colorido, tomarnos unos
vinitos y pasear por las casetas. Cenaremos en alguna de las casetas de la
propia feria y seguiremos disfrutando del ambiente hasta que el cuerpo aguante.
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12 DE MAYO: SEVILLA

(D,-,-)

Desayuno en el hotel.
Desayunamos en el hotel todos juntos, intercambiamos correos, números de
teléfono y nos despediremos de los que quieran salir temprano.
Y si prefieres aprovechar el día y salir mas tarde, podremos visitar juntos el
escenario de numerosas películas, la Plaza de España, con sus bancos de
azulejos que representan a las provincias de España, y el precioso parque de
María Luisa, el primer parque urbano de Sevilla y uno de sus pulmones verdes.

Precio por persona:
En habitación doble: 225 €
Suplemento individual: 100 €
Suplemento seguro de cancelación opcional: 15 € (hasta 300€)
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* Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 21 días antes del viaje

Hotel previsto: HOTEL VIA SEVILLA MAIRENA****
Hotel situado junto a la estación de metro Ciudad Expo. Con habitaciones amplias,
modernas y muy luminosas gracias a sus grandes ventanales.

Los precios incluyen:
- 2 noches en el hotel Via Sevilla Mairena en base a habitación doble en régimen
de alojamiento y desayuno.
- Visita con guía local de la zona centro de Sevilla
- Acompañante de Gruppit todo el recorrido
Los precios no incluyen:
-

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

Información importante
El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la
organización.
Precios basados en un grupo mínimo de 25 personas. En caso de no llegar al
mínimo, el viaje podrá ser cancelado (devolviendo el importe íntegro que se
haya pagado) o bien se ofrecerá la posibilidad de salir con un suplemento (25€).
En el caso de que precises contratar un medio de transporte adicional hasta el
punto de salida del autobús o hasta el destino, debes solicitar por mail la
confirmación de que la salida del viaje está garantizada antes de contratarlo.

Acompañante 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 Acompañante/coordinador Gruppit,
este es quien gestiona el viaje, quien organiza los horarios, los puntos de
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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 a través de nuestra web
3. Realiza el depósito de 50 €
Resto del importe del viaje 21 días antes de la salida de la escapada. Debes
realizar el pago a través de nuestra web.
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:
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 hrs antes de la salida.
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