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SEMANA SANTA EN PEÑÍSCOLA 
CON NIÑOS 
 
Nos esperan unos fantásticos días en Peñíscola, en un hotel perfecto para nosotros: 
piscina para los peques, spa para los adultos, animación de todo tipo, con una 
situación inmejorable delante de la playa…Que bien suena, ¿no? Pasearemos y 
visitaremos Peñíscola y todos sus encantos: el impresionante castillo templario 
(emblema de la ciudad); el “Portal Fosc” que es una de las tres entradas al casco 
antiguo e histórico de Peñíscola; su emblemático paseo; el “Bufador”, gran brecha 
entre las rocas por la que «respira» el mar en los días de temporal; el Parque Natural 
de la Sierra de Irta… 

 
 
 

DOS FECHAS DE SALIDA: 
 
Grupo 1: Del 24 al 27 de marzo 
Grupo 2: Del 25 al 28 de marzo 
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DÍA 1: JUEVES  24 DE MARZO  
 
Por la mañanaencuentro con los coordinadores en la recepción del hotel. Presentación del 
grupo y explicación del programa. Almuerzo en el restaurante del hotel .JuegosGruppit para 
conocernos.Cena en el restaurante del hotel.Animación y actividades del hotel. 
 
DÍA 2: VIERNES  25  DE MARZO 
 
Desayuno libre.Encuentro con los coordinadores en la recepción del hotel (Para el grupo que 
llega hoy). Presentación del grupo y explicación del programa (Para el grupo que llega hoy). 
Coctel de presentación para los dos grupos y explicación de los concursos de fotos y dibujos. 
Almuerzo en el restaurante del hotel. Juego rompe hielo-presentación para el grupo. I 
Concurso Gruppit de castillos de arena. Preparación equipos y explicación mini olimpiadas 
Gruppit. Cena en el restaurante del hotel. Cuentos encadenados Gruppit. Animación y 
actividades del hotel.  
 
DÍA 3: SÁBADO 26 DE MARZO 
 
Desayuno libre. Mini Olimpiadas Gruppit para todos. Almuerzo en el  restaurante del 
hotel.Paseo hasta el castillo del papa luna (opcional). Regreso libre al hotel. Presentación de 
los dibujos y fotografías a los coordinadores. Cena en el restaurante del hotel. Votación y 
reparto premio concurso fotografía y dibujo. Animación y actividades del hotel. 
 
DÍA 4: DOMINGO 27 DE MARZO 
 
Desayuno libre. 1er grupo deberá dejar las habitaciones libres. El equipaje se puede guardar en 
consigna. Finales de las Mini Olimpiadas y reparto de Premios. Almuerzo en el  restaurante del 
hotel. Juegos Gruppit.Cena en el restaurante del hotel. Animación y actividades del hotel 
 
DÍA 5: LUNES 28 DE MARZO 
 
Desayuno libre. 2do grupo deberá dejar las habitaciones libres. El equipaje se puede guardar 
en consigna. Despedida en la playa 
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Precios: 
 
1 adulto 1 niño: 355€ 
1 adulto 2 niños: 395€ 
1 adulto 3 niños: 460€ 
 
El precio incluye     
-    3 noches de hotel en el Gran Hotel Peñíscola 4* 
-    Pensión completa con agua y/ó vino incluido en las comidas 
-    Acompañante de Gruppitcon un mínimo de 15 familias 
-    Actividades de animación en exclusiva organizadas por el coordinador 
-    Cocktail de bienvenida 
-    Cava incluido en los desayunos 
-    Mini-Buffet de desayuno gratuito hasta 1 hora después del cierre  
-    Servicio de lavandería Auto-Servicio gratuito. 
-    Música en vivo con baile todas las noches de 21.30hrs a 24.00hrs 
-    Programa de entretenimiento y animación diurno del hotel 
-    Restaurante buffet con menús diarios  
-    Paseo por Peñíscola y visita del Castillo con el coordinador (opcional) 
 
El precio no incluye: 
- Traslados. 
- Todo lo no especificado en “el precio incluye”. 
 
Importante: las habitaciones disponen de dos camas King Size, con lo cual si hay 2 o 3 
niños habrá que compartir las camas. 
 
Se consideran niños de 2 a 11 años inclusive.  
 
Política de Cancelación: 
- Si se cancela hasta 15 días antes de la salida: 50€ gastos de gestión 
- Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
- Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
- Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información: 
 
Gruppit Viajes Singles 
escapadas@gruppit.com 
Telf. 663975676 

PRECIOS 
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