VACACIONES EN CADIZ
Costa sur y pueblos blancos
¡Este verano te vas a enamorar de la luz, el ambiente, las playas y los atardeceres únicos de
Cádiz! Conoceremos sus mejores playas y rincones, como la Playa de Bolonia o Zahara de los
Atunes, los lugares más bonitos como Jerez de la Frontera, Cádiz y los pueblos blancos de Vejer
de la Frontera y Conil.

VIAJE EN GRUPO
(garantizado con un
mínimo de 15 personas)

Del 25 al 30 de septiembre (6 días)

Especial grupo reducido y con acompañamiento de Coordinador Gruppit

A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:
·
·
·
·

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 unas vacaciones 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.

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes CLUB CLAN 2000, S.L.
(que opera bajo la marca comercial Gruppit y es titular del dominio wwww.gruppit.com), con NIF
B63625388, domicilio social en Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.452.76.78 y que
dispone también de oficina comercial en Madrid (28.001) en C/ Velázquez 57, con telf.. 91.423.70.58.
También puede contactar con CLUB CLAN 2000, S.L. a través del e-mail de contacto: info@gruppit.com.

¿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 del viaje. Esta persona
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que un viaje.
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 cuenta
para visitar lugares de interés propio.

ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

RÉGIMEN

Día 1

Puerto de Santa María

Día 2

Cádiz

D

Día 3

Tarifa - Bolonia

D

Día 4

Vejer de la Frontera - Zahara de los Atunes -

D

Día 5

Jerez de la Frontera - Conil

D

Día 6

Puerto de Santa María

D

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena
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DETALLE:
Día 1: Puerto de Santa María
Opcionalmente, encuentro del grupo con el coordinador a la hora indicada en la estación de Atocha de
Madrid para salir en tren hacia Cádiz.
Encuentro con el resto de participantes de otras ciudades a las 13 horas en la recepción del hotel
Monasterio en el Puerto de Santa María, primeras presentaciones y distribución de habitaciones.
Salimos a comer algo para empezar a conocernos.
Tras la comida tiempo de descansar o disfrutar de la piscina del hotel.
Por la tarde saldremos a dar un paseo con el coordinador por esta bonita localidad gaditana en la que
veremos el exterior del Castillo de San Marcos, edificado sobre una mezquita musulmana, la iglesia Mayor
Prioral y sus elegantes casas palaciegas, que hacen que El Puerto sea conocido como «la ciudad de los
cien palacios”.
Disfrutaremos de una bonita puesta de sol en una de las terrazas de su animada Ribera del Marisco.
Juego rompehielos, risas y nuevos amigos nos esperan.
Alojamiento en el Hotel.

Día 2: Cádiz

(D)

Desayuno en el hotel.
Hoy nos vamos a pasar el día a Cádiz, la "tacita de plata", considerada la ciudad más antigua de
Occidente.
A la hora indicada embarcaremos en un catamarán en el que cruzaremos la Bahía hasta llegar al puerto de
Cádiz. Nada mas llegar nos espera nuestro guía local con el que recorreremos sus plazas más típicas, y
las calles más pintorescas: La Plaza de las Flores, la Catedral, la Plaza de España y el monumento a la
Constitución, el Museo de las Cortes de Cádiz, el Mentidero, los Barrios del Pópulo, de la Viña y de Santa
María, la playa de la Caleta etc.
No faltará un recorrido por los mejores bares de tapas donde probar las tortillitas de camarones y el
pescaito frito de la bahía o las típicas “papas aliñás”.
Por la tarde podremos disfrutar de su famosa playa de la Victoria, una de las mejores playas urbanas de
España con más de 2 km de arena dorada, llena de chiringuitos y terrazas.
Regreso al hotel. Por la noche saldremos a cenar y disfrutar del buen ambiente del Puerto de Santa María.
Alojamiento en el hotel.
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Día 3: Tarifa - Bolonia

(D)

Desayuno en el hotel.
Salimos en nuestro autobús para hacer la bonita ruta del Atlántico hacia el Cabo o Punta de Tarifa, línea
divisoria entre las aguas del Mar Mediterráneo y del Océano Atlántico.
En ruta podremos contemplar unas vistas espectaculares del Estrecho desde el punto más cercano al
continente africano.
Visitaremos con nuestro coordinador Tarifa, la “ciudad del viento” y su bonito casco histórico, delimitado
por sus antiguas murallas medievales declaradas Bien de Interés Cultural.
Además, iremos a conocer algunas de sus playas más bonitas y salvajes que hacen de Tarifa el reino del
windsurf y kitesurf.
Tendremos tiempo para disfrutar de la maravillosa Playa de Bolonia, una de las mejores playas de la costa
gaditana, donde podremos ver las ruinas romanas de Baelo Claudia y dar un paseo por sus
espectaculares dunas darnos unos baños en sus cristalinas aguas, y disfrutar de sus animados
chiringuitos.
Regreso al hotel y nos preparamos para salir a cenar. ¿Tomamos unas copas?
Alojamiento en el hotel.

Día 4: Vejer de la Frontera - Zahara de los Atunes

(D)

Desayuno en el hotel.
Salimos en nuestro autobús para visitar Vejer de la Frontera, uno de los pueblos blancos más bonitos de
Cádiz, declarado Conjunto Histórico Artístico. Su legado árabe se plasma en su arquitectura popular y en
el urbanismo de barrios como el de la Judería. Podremos ver su recinto amurallado y su precioso casco
antiguo, con sus estrechas y sinuosas calles y sus casas blancas.
A continuación nos dirgiremos hacia el pueblo marinero de Zahara de los Atunes.
Allí podremos disfrutar el resto del día de su estupenda Playa de la Virgen del Carmen o Playa de Zahara
de los Atunes, de arena fina y aguas cristalinas, en la que además encontraremos los chiringuitos más
conocidos de la zona. Pasearemos por su barrio marinero repleto de restaurantes donde podremos probar
su famoso atún de almadraba.
Regresamos al Puerto de Santa María. Por la noche saldremos a cenar y tomar algo.
Alojamiento en el hotel.
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Día 5: Jerez de la Frontera - Conil

(D)

Desayuno en el hotel.
Por la mañana iremos a conocer Jerez de la Frontera, localidad declarada Conjunto Histórico-Artístico.
Daremos un paseo con nuestro coordinador por esta ciudad en la que iremos descubriendo iglesias,
palacios y edificios singulares, entre naranjos y fuentes, a lo largo de sus bonitas y animadas plazas y
calles.
Luego nos dirigimos a pasar el resto del día en el bonito pueblo pesquero de Conil, donde podremos
disfrutar de una de sus magníficas playas, pasear por sus calles estrechas y encaladas o tomar algo en
sus animadas terrazas.
Regreso al hotel. Salimos a tomar algo que hay que aprovechar a tope nuestra última noche en Cádiz.

Día 6: Puerto de Santa María

(D)

Desayuno en el hotel.
Esta mañana la aprovecharemos para disfrutar de nuestro hotel y dar una ultima vuelta por el pueblo.
Tomaremos algo de despedida después de haber pasado unas estupendas vacaciones gaditanas.
Opcionalmente, salida en tren hacia Madrid.

HOTEL PREVISTO:
Hotel Monasterio de San Miguel de 4 estrellas
Hotel situado en el centro urbano de Puerto Santa María, ubicado en un antiguo monasterio del siglo XVIII
totalmente reformado por dentro. El hotel dispone de 164 habitaciones con conexión Wi-Fi gratuita, piscina
exterior, aire acondicionado, y magníficas vistas hacia el jardín y los alrededores del monasterio, de las
principales calles comerciales y de los monumentos más representativos de la ciudad.

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. Doble compartida): 419€
Suplementos:
Suplemento en habitación individual: 175€ (plazas limitadas)
Suplementos opcionales:
- Seguro de asistencia de ERGO: 5€
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing
- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 €
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjL-LDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing
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- Billete de tren Madrid-Cádiz-Madrid: consultar *
En caso de salir de otras ciudades (Barcelona, Zaragoza, Valencia, etc…) os podemos orientar en la
recomendación de horarios que se ajusten mejor al programa.

EL PRECIO INCLUYE:
·
·
·
·
·

5 noches en el Hotel Monasterio de San Miguel de 4 estrellas en régimen de alojamiento y
desayuno
Visita guiada en Cádiz
Traslados en autobús privado para las excursiones indicadas.
Traslados de El Puerto de Santa María/Cádiz en catamarán
Coordinador de Gruppit todo el recorrido

EL PRECIO NO INCLUYE:
Comidas, ni cualquier otro servicio no mencionado en el “precio incluye”

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
·
·

Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos
Para este viaje es necesario ir con dni vigente. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la
española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos
informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso.

·

La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 15 personas.
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 18 de
septiembre de 2020 y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se
reintegraría el 100% de los importes previamente abonados en concepto del viaje.
Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Hotel Monasterio de San Miguel (Pto. Santa
María- Cádiz) a las 15h00
Hora y punto de regreso del viaje: Hotel Monasterio de San Miguel (Pto. Santa MaríaCádiz) a las 12h00

·
·
·

·
·

En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así
como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha
de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en
los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.
En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte hasta el lugar de salida
del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en
caso de cambios.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad
del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad
de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en
conocimiento de CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información
a tal efecto.
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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. Él será el interlocutor del grupo con los distintos guías locales.

¿CÓMO RESERVAR?
Para reserva pincha en este enlace:
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_cadiz_septiembre_2020

Para más información contacta con tu gestor del viaje:
GRUPPIT
C/ Velázquez, 57 bajos
28001 Madrid
eva.viajes@gruppit.com

Teléfonos de contacto:
Tel: 91 423.70.58 - whatsap 636.141.319 (Eva)
Tel: 93 452.76.78 - whatsap 630.851.886 (Nuria)

RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo
abonar una penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de
costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje.
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las
inmediaciones que afecten significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los
pasajeros al lugar de destino, el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin
penalización alguna y con derecho a reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje que
hubiera efectuado.
Es posible contratar un seguro de cancelación opcional con cobertura por COVID.
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