
 

¡Este puente disfrútalos a pura diversión  

con tus niños! 

  

 
 

 

 

 



 

¿Por qué Gruppit? 

- Coordinador/Animador Gruppit con experiencia  
- Reunión de bienvenida 
- Actividades exclusivas diarias y nocturnas del grupo  
- Entrada a PortAventura 
 

Fecha: 12 al 15 de Octubre (4 días / 3 noches) 

 

Nuestro alojamiento: 3 noches en Hotel Santa Mónica Playa ***  de 

Salou 

 

Jueves 12: Llegada de todas las familias al hotel a lo largo de la 

mañana.  

13:30 hs nos encontraremos con nuestro coordinador de Gruppit 

quien nos estará esperando allí para darnos la 

bienvenida y ayudarnos con la distribución 

de habitaciones.  

Primeras presentaciones: Reunión con 

todo el grupo para conocernos y presentar 

el programa de actividades.  

Almuerzo en el hotel. 

Por la tarde: Juegos para romper el hielo, conocernos entre papás y niños y 

conocer el hotel y sus instalaciones.  

Cena con todo el grupo en el hotel. Les proponemos a los niños que vayan 

disfrazados de “descubridores”, luego haremos una pasarela y la elección del 

mejor disfraz. Los papis también pueden participar ;)  

 

Viernes 13: Desayuno en el hotel.  

Nos iremos temprano por la mañana a PortAventura para pasar allí todo el día 

y disfrutar de este parque que nos ofrece juegos de diversión para todas las 

edades.   

Entrada a PortAventura incluida.  

Por la tarde volveremos al hotel y con encontraremos todo el 

grupo para cenar.  

Cena en el hotel.  

 



 

Sábado 14: Desayuno en el hotel.  

¡Nos vamos a la playa! Partido de vóley/football en la playa. ¿Quién será el 

ganador? 

Almuerzo en el hotel. 

Por la tarde disfrutaremos de nuestras Olimpiadas Gruppit!!! 

¡Este es el plan para el día de hoy! 

Cena en el hotel. Y para terminar este 

magnífico viaje, baile de despedida en el 

hotel!!! 

 

Domingo 15: Desayuno en el hotel. 

Dejaremos las habitaciones libres por la mañana. 

Lo hemos pasado muy bien, así que vamos a dejar las notas a las personas 

que han hecho inolvidable este viaje...  

Despedida del grupo y fin de nuestros servicios.  

 

 

Precios:  

1 adulto + 1 niño menor de 11 años 329 € 

1 adulto + 2 niños menores de 11 años 395 € 

1 adulto + 1 niño mayor de 11 años 380 € 

 

Servicios incluidos: 

- 3 noches en Hotel Santa Mónica Playa ***  de Salou 

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

(salvo el almuerzo en PortAventura). 

- Entrada a PortAventura. 

- Coordinador / Animador de Gruppit con un mínimo de 15 familias* 

- Actividades diarias de animación del grupo / Actividades exclusivas para 

Gruppit  

 

*Por favor, toma nota que el viaje se garantiza con un mínimo de 15 familias, 

en caso de no llegar, el viaje podrá ser cancelado y el importe abonado se 

reintegrará en su totalidad. 

 

 



Servicios no incluidos:  

- Transporte hasta el hotel. 

- Transporte hasta PortAventura. Hay buses de línea que salen cerca del hotel. 

- Almuerzo en PortAventura  

- Gastos personales en el hotel (lavandería, minibar, etc...) 

- Todos los servicios no mencionados en el "El precio incluye".  

- Tasa turística €0,50 por persona. 

 

Notas importantes: 

- El programa de actividades puede ser modificado por aspectos 

meteorológicos u otras cuestiones ajenas a la organización. 

- Precio garantizado con grupo mínimo de 10 familias. 

- En caso de no llegar al mínimo, el viaje podrá ser cancelado (devolviendo el 

importe íntegro que se haya pagado) o bien se ofrecerá la posibilidad de salir 

con un suplemento. 

- Unos días antes de la salida se creará un grupo de whatsapp para que podáis 

empezar a romper el hielo y poder coordinar el transporte.   ;) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


