
Viajes responsable en grupo reducido 
 

Viajes en grupo 
Viajes de proximidad en grupo reducido 

 

Descripción 

¿Quieres hacer un viaje, pero viajar solo no es lo tuyo? Tenemos la solución              
ideal para ti: hacer un viaje en grupo reducido. 

Todos los tours y circuitos son asistidos por un guía acompañante y un guía              
local. 

Son muchos los destinos que podemos ofrecerte, solo tienes que decirnos qué            
viaje te gustaría realizar y te daremos toda la información necesaria. 
 

 

DESTINOS SEGÚN INTERESES 

Etnográficos y culturales 

- Sevilla y Granada 
- Viñedos Riojanos 
- Islas Cíes en Galicia 
- Pirineo Aragonés 
- Andalucía y Extremadura 

Naturaleza y Biodiversidad 

- Parques Nacionales: Guadarrama, P.N Cabañeros, Monfragüe, Doñana 
- Asturias 
- El Reino del Lince: Sierra de Andújar - P.N. Doñana 

Islas Canarias y Azores 

- Tenerife y la Gomera 
- El Hierro y La Palma 
- Sao Miguel y Flores 
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Fechas 
 
Durante todo el año, consultar fechas y disponibilidades. 
 

Servicios incluidos 

● Alojamiento singular en hotel y/o casa rural, con desayuno. 
● Traslados, visitas guiadas y excursiones en cada programa. 
● Vehículos con A/A. 
● Guía acompañante y guía local. 
● Seguro básico de viaje. 

 

Servicios no incluidos 

● Traslados desde/hasta destino. 
● Traslados desde/hasta el aeropuerto si no coinciden con los del grupo 

principal. 
● Actividades y visitas opcionales y cualquier otro servicio no especificado 

en el programa. 
● Comidas y bebidas no señaladas como incluidas en el programa. 
● Bebidas en las comidas incluidas, excepto agua. 
● Propinas a guías y chóferes. 
● Suplemento opcional de seguro para cancelación/anulación y fuerza 

mayor: 32€ 
● Gastos personales, teléfono. 
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona 

 

 
 

933 83 94 11 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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