
 

“Viaje en grupo a Granada” 

 

  

  

 

¡Apúntate a nuestro viaje en grupo a Granada sólo 

para mujeres LGTBI y mujeres “lebian friendly”! 

Recorre en grupo una de las ciudades más bonitas, con 

más historia y con más vida de España. Hemos preparado 

para ti un itinerario especial que podrás recorrer y 

disfrutar con otras mujeres viajeras acompañadas de 

nuestra guía y cumpliendo, por supuesto, todas las 

medidas de seguridad COVID. 



   

 

¡Ven sola, en pareja o con amigas!  
Una semana antes del viaje crearemos un grupo de whatsapp 

para conocernos y estar en contacto (opcional participar). 

 
• Fecha: del viernes 21 al domingo 23 de MAYO 2021 (03 

días / 02 noches). 

• Origen: puedes venir desde cualquier ciudad. Si quieres 

llegar en tren, podemos prepararte un paquete a medida. 

• Destino: Granada capital (barrio de El Albaicín). 

 

ITINERARIO 

 

• Viernes 21 de mayo: el punto de encuentro será en la ciudad de 

Granada a lo largo del viernes. Check in a partir de las 15:00. En 

función de la hora de llegada de la mayoría, se coordinará un breve 

itinerario libre y se recomendarán lugares de tapeo. 

 

• Sábado 22 de mayo: 

 

o 10:30: Recorrido a pie guiado desde el alojamiento hasta 

los jardines de La Alhambra. 

 

o 13:30 a 16:00: tiempo libre para cañas y tapeo. 

Recomendación de ruta gastronómica por libre en grupo. 

 



o 16:00 a 19:30:  inicio desde la Calle de las Teterías de un 

recorrido guiado por el famoso barrio de “El Albaicín”. 

Cierre de la ruta en el centro de Granada con visita a sus 

principales atractivos.  

 

o Recomendaciones de ruta LGTBI de tapeo y ocio nocturno 

por libre en grupo. 

 

• Domingo 23 de mayo:  

 

o Check out a las 12:00 h.  

 

o Recomendación de ruta libre por el Sacromonte o por la 

ciudad de Granada (a elección). 

 

o Vuelta a casa. 

 

¡Plazas limitadas! Recuerda, puedes venir sola o acompañada. 

 

HEMOS ELEGIDO PARA ESTE VIAJE UN ALOJAMIENTO 

ESPECIAL Y ÚNICO EN EL ALBAICÍN CON VISTAS A “LA 

ALHAMBRA” ¡ADEMÁS, ES “LESBIAN FRIENDLY”! 

 

    

  



 

 

PRECIOS:  

• Para una viajera: 235€ (IVA incluido) (habitación doble de uso individual) 

• Para dos viajeras: 290€ (IVA incluido) (habitación doble para dos personas) 

• Para tres viajeras: 340€ (IVA incluido) (loft para tres personas) 

 

*Oferta válida hasta el 30 de abril 

Si quieres quedarte una noche más o venir en tren hasta Granada, podemos hacerte 

un paquete incluyéndolo. 

Más fotos del hotel y las habitaciones: 

  

  

  



 

 

¡Reserva tu plaza! No te quedes sin ella. Te contamos aquí cómo:  

 

• Envíanos un email a info@bollerasviajeras.com con tu 

nombre completo, DNI, teléfono e email. 

 

• Realiza una transferencia con el pago de la reserva de plaza 

de 35€ por persona a nuestro número de cuenta: 

 

Banco Santander - ES78 0030 1037 21 0000002272 

 

• Adjunta el comprobante de transferencia en el email.  
(Las plazas se irán reservando en función de la recepción del email con el pago de la 

reserva de plaza). 

 

• El resto del importe se abonará un mes antes (del 20 al 26 

de abril) también por transferencia. 

 

 

Te explicamos lo que incluye y no incluye el viaje: 

 

• Incluye:  

 

▪ Dos noches de alojamiento en hotel boutique calificado como 

“Lesbian friendly” en el barrio de El Albaicín con patio interior y 

vistas a La Alhambra. 

 

▪ Guía de acompañamiento en las visitas marcadas en el 

itinerario del sábado 22.  

 

▪ Recomendaciones de tour gastronómico por la ciudad en los 

mejores lugares de tapeo, cañas y vinos. 
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• No incluye: 

 

▪ Desplazamiento: las dos mejores opciones para llegar a 

Granada son en tren o en coche propio. Si quieres viajar en 

tren, podemos prepararte un paquete incluyéndolo. Si quieres 

venir en coche propio y coincide la cuidad de origen con otras 

viajeras, podemos poneros en contacto. 

 

▪ Desayuno opcional: 8€ por persona y día cerca del hotel. 

 

▪ Entradas a La Alhambra. El tour se hará por los jardines y 

espacios de acceso gratuito. 

 

▪ Por motivos de COVID no nos es posible incluir en el paquete 

comidas o cenas, pero recibiréis recomendaciones de los 

mejores sitios donde tapear (esos que no aparecen en las 

guías). Granada es conocida por las tapas que incluye cada 

consumición, sus vinos también son una delicia! 

 

▪ Entrada a La Alhambra. Debido a las restricciones de acceso, el 

recorrido que se ha planteado será por todos los espacios y 

jardines del complejo gratuitos. 

 

▪ Parking: os recomendaremos en qué zonas dejar el coche 

completamente gratis. 

 

Condiciones de reserva 

Es obligatorio cumplir con todas las condiciones de seguridad  y restricciones COVID impuestas por la 

comunidad autónoma de Andalucía y la provincia de Granada. 

Grupo mínimo de 5 personas. 

Las plazas se asignarán según se confirme el pago de 35€ en concepto de reserva de plaza. 

El resto del importe se deberá abonar por transferencia a la cuenta indicada antes del 26 de abril del 

2021. En caso de no proceder al pago del importe, no se devolverán los 35€ de la reserva de plaza. 

Cancelación gratuita por motivos COVID: 

• Por positivo hasta 48 horas antes enviando comprobante con resultado a nuestro email 

info@bollerasviajeras.com  

 

• Por restricciones de movilidad vigentes durante la fecha del viaje en el municipio de origen o 

en el destino. 

Para cancelaciones anteriores al 10 de mayo por motivos ajenos a los indicados, se devolverá el 

importe abonado salvo la señal de reserva del viaje, que podrá ser utilizada en otra reserva de viaje de 

Bolleras viajeras en un plazo máximo de un año. Para cancelaciones posteriores al 10 de mayo, no será 

posible la devolución de ningún importe. 
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