
                                                                      

Escapada playera a La Manga del Mar Menor 

Del 16 al 18 de Junio 

Nos vamos a pasar el fin de semana  entre dos mares. Alojándonos en un hotel de 4 estrellas 
en habitaciones con terraza y vistas al mar y pensión completa en La Manga de Mar Menor, 
conociendo nuevos amigos, disfrutando del buen tiempo, y de sus fabulosas playas. 
                  

 
 

 

Nuestro día a día 

VIERNES 16 

A las 20:00 horas encuentro en el bar del hotel con nuestro coordinador Gruppit (se puede 

entrar en el hotel desde las 14:00 horas). Tendremos las primeras presentaciones, y después 

cena de grupo en el mismo hotel, donde charlaremos y nos iremos conociendo. Al terminar la 

cena nos iremos a tomar unas copas a alguna de las preciosas terrazas de la zona. 

SABADO 17 

Después del desayuno nos vamos a dar un bonito paseo en barco, con cámaras de visión 

submarina y con un guía que nos irá explicando todo lo que vemos. 

Repondremos fuerzas comiendo en el hotel, y con un pequeño tiempo de descanso y después 

nos vamos a disfrutar juntos de la playa, baños, risas y juegos. 

Volvemos al hotel para arreglarnos y cenar, y nos vamos de copas por la zona. 

 



                                                                      
DOMINGO 18 

Tras un buen desayuno para recuperar fuerzas de la noche anterior, nos vamos todos juntos a 

la playa, tomaremos el sol y nos daremos unos bañitos. Comida en el hotel, foto de grupo y 

despedida. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Precio por persona 

 
Precios por persona: 195€ (en base a hab. doble) 

Suplemento en habitación individual: 55 euros 

 

El precio incluye: 

- 3 días / 2 noches en base a hab. doble en pensión completa (con agua y vino en las 
comidas) en el hotel Spa Mangalan de 4 estrellas. Habitación con terraza y vistas al mar. 

- Paseo en barco 

- Coordinador de Gruppit Viajes Singles durante la estancia para realizar las actividades 

 



                                                                      
El precio no incluye: 

- Transporte hasta destino. 

- Cualquier otro concepto no indicado en el apartado Incluye 

 
 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ 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 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Ana 
Tel. 91 423 70 58 
escapadasmadrid@gruppit.com 
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