
  

  

TTUUSS  VVAACCAACCIIOONNEESS  DDEE  
VVEERRAANNOO  CCOONN  NNIIÑÑOOSS  22001166::  

BBEENNIICCAASSSSIIMM  
LLaa  mmeejjoorr  ooffeerrttaa  ddee  vvaaccaacciioonneess  ccoonn  nniiññooss  
  
EEssttee  aaññoo  nnooss  vvaammooss  aa  BBeenniiccaassssiimm::  ppllaayyaa,,  jjuueeggooss,,  aaccttiivviiddaaddeess,,  nnuueevvooss  
aammiiggooss  yy  ttaammbbiiéénn,,  ppaarraa  qquuiieenneess  lloo  nneecceessiitteenn,,  uunnooss  ddííaass  ddee  ddeessccaannssoo..  
  
¿¿TTee  aappeetteeccee  uunn  vveerraannoo  eenn  uunnaa  llooccaalliiddaadd  eessppeecciiaalliizzaaddaa  eenn  TTuurriissmmoo  
FFaammiilliiaarr??  
 

¿Por qué Gruppit? 

Una vez más queremos que tu experiencia Gruppit (viajessingles.es) sea inolvidable. 
Por eso hemos incluido en este viaje: 
- Reunión de bienvenida 
- Coordinador/Animador Gruppit con experiencia  
- Actividades exclusivas diarias del grupo  
- Fiestas exclusivas 
- Animación del hotel 
- Pensión completa 
- ... 
¡Y muchas sorpresas más! 

 



 

Salidas en Junio, Julio y Agosto (6 días/5 noches)   

 Junio: 

GRUPO 1: Del 26  Junio al 1 Julio 

Julio: 

GRUPO 2: Del  5 al 10 de Julio 

GRUPO 3: Del  21 al 26 de Julio  

Agosto: 

GRUPO 4: Del 2 al 7 de Agosto 

GRUPO 5: Del 7  al 12 de Agosto 

GRUPO 6: Del 17  al 22 de Agosto 

Nuestro hotel: Hotel Intur Orange 4* 

Nos alojaremos en el mejor hotel de esta localidad, tendremos la posibilidad de disfrutar de unas instalaciones 
impresionantes. El Hotel Intur Orange**** es referente en toda la zona del buen hacer con las familias.  A tan sólo 3 
minutos caminando de la playa, tendremos un fantástico programa de actividades exclusivamente para nuestro 
grupo con nuestro propio guía, y además, disfrutaremos de las distintas opciones de entretenimiento que nos ofrece 
el hotel (Ludoteca, Play Club, Fittnes Club, Discoteca…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuestro plan para estos días: 

DÍA 1  

Almuerzo y cena.  Llegada a lo largo de la mañana de las familias. Nuestro coordinador, os estará esperando para 
ayudaros en el reparto de habitaciones. Después del almuerzo nos reuniremos todo el grupo para presentar el 
programa de actividades y empezar a  conocernos. Juegos rompe hielo. Más tarde haremos un recorrido por las 
instalaciones que nos rodean donde pasaremos los próximos días. Programa de animación del hotel.  

DÍA 2 

Desayuno, almuerzo y cena. Concurso de Escultura: Es verano y 
queremos disfrutar del mar y la playa. Haremos esculturas en la arena. 
Dejemos que nuestra creatividad salga a la luz por un día.  Por la tarde 
realizaremos un paseo hasta el famoso mercadillo de la Torre de San 
Vicente en pleno paseo marítimo. Después de cenar entrega de premios 
del concurso de Esculturas en la playa.  Programa de animación del 
hotel. 

DÍA 3 

Desayuno, almuerzo y cena. Después del desayuno empezaremos con nuestras mini olimpiadas. ¡Premios para el 
equipo ganador!  Programa de animación del hotel. 

 DÍA  4 

Desayuno, almuerzo y cena. Gimcana  fotográfica: En el día de hoy vamos a poner a prueba las habilidades 
fotográficas de mayores y pequeños. Se organizará una Gimcana fotográfica en los alrededores del hotel. Vamos a 
pasarlo bien haciendo fotos! El mejor fotógrafo tendrá premio. Campeonato de minigolf: El campeonato se 
intentará organizar por edades en la medida de lo posible 
y para los padres vamos a considerar que todos somos 
jóvenes y de la misma edad para participar en la misma 
categoría.  Noche temática: Fiesta Piratas del mar. Esta 
noche nos vamos a divertir disfrazados todos de piratas. 
Será preciso llevar alguna prenda temática en la cena y 
después continuaremos la fiesta en la minidisco del hotel 
con nuestros hijos.  

 DÍA 5 

Desayuno, almuerzo y cena. Excursión Vía verde Benicássim/Oropesa: Acompañados de nuestro coordinador 
saldremos del hotel en dirección a la vía verde que discurre  por el litoral a orillas del mediterráneo y que une 
Benicássim con Oropesa del Mar. Un recorrido de 5,5 Km que haremos con tranquilidad, disfrutando del paisaje y en 
contacto directo con la naturaleza.  Para aquellos a los que no les apetezca andar o tengan niños demasiado 
"peques" podéis quedaros disfrutando de la playa. 



 

 

 Tarde de juegos en la piscina y preparación de la fiesta de despedida. Hoy la noche se viste de blanco. Pequeños y 
mayores deberán llevar al menos una prenda blanca. Fiesta de despedida y entrega de premios del concurso de 
fotografía. 

 DÍA 6 

Desayuno. Despedida del grupo y regreso a nuestros hogares. 

 

Precios:  

Junio: 

1 adulto + 1 niño 495€ 
1 adulto + 2 niños 675€ 
1 adulto + 3 niños 760€ 
 

Julio: 

1 adulto + 1 niño 735€ 
1 adulto + 2 niños 895€ 
1 adulto + 3 niños 995€ 
 

Agosto: 

1 adulto + 1 niño 835€ 
1 adulto + 2 niños 1035€ 
1 adulto + 3 niños 1195€ 
 

Se consideran precios de niño entre 2 a 12 años. 

El precio incluye: 

- 5 noches/6 días en hotel Intur Orange 4**** 

- Régimen de pensión completa (bebidas incluidas- agua y 1/4 vino por adulto) 

- Coordinador/Animador Gruppit  

- Actividades diarias de animación del grupo / Actividades exclusivas para Gruppit  



 

El precio no incluye: 

- Desplazamiento hasta el destino. 

Precio garantizado con un mínimo de 15 familias. 

Suplementos aplicables con grupos de menos de 15 familias:: 

De 10  a 14 familias: 50€ 

De 8  a  9  familias: 75€ 

 

Política de Cancelación: 

Desde el momento de realizar la reserva hasta 15 días antes de la salida: 75€ 

- Si se cancela entre los 14 y 7 días antes de la salida: 35% del importe total 

- Si se cancela entre los 6 y 3 días antes de la salida: 50% del importe total 

- Si se cancela hasta 48 hrs antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total 


