
VEN A DISFRUTAR ESTE PUENTE DE OCTUBRE A 

SALOU, ACTIVIDADES GRUPPIT, NUEVAS 

AMISTADES Y DIVERSIÓN ¡NO TE LO PIERDAS! 

 

                     DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE 

 

 

 

 



¿Por qué Gruppit?  

- Pensión Completa 
- 3 noches de alojamiento 
- Coordinador/Animador Gruppit con experiencia  
- Actividades exclusivas diarias y nocturnas para el grupo 
  
Alojamiento: 3 noches en Hotel Salou Santa Mónica Playa *** 

 
 

Nuestra programación para estos días: 
 
 

JUEVES, 12 DE OCTUBRE 

 

13:00h: Recepción en el hotel Salou Santa Mónica 

Playa***, en Salou, distribución de las habitaciones y 

presentación del grupo.  

Reunión de bienvenida.  

Comida.  

Empezamos a conocernos: Speed dating para romper el hielo. 

Tarde libre 

A la noche cena en el hotel y luego primer tour nocturno. ¡¡Nos vamos de 

copas!! 

 

VIERNES, 13 DE OCTUBRE 

 

Desayuno en el hotel.  

Mañana de relax.  

Comida en el hotel.  

Por la tarde: Juegos en la playa. ¿Qué os parece 

algún partidito de futbol o voleibol? 

Una vez duchados y guapos nos vamos a cenar en el hotel para coger 

fuerzas, para después salir de fiesta por la ciudad. 

 

 

 



 

SABADO, 14 DE OCTUBRE 

 

Desayuno en el hotel. Por la mañana iremos a dar un paseo por las calles 

de Salou.  

Comida en el hotel.  

Tarde de relax, disfrutaremos de la playa si el día está lindo. 

Luego por la tarde nos iremos a tomar un café. 

Cena en el hotel. 

 

DOMINGO, 15 DE OCTUBRE 

 

Desayuno en el hotel.  

Despedida del grupo.  

Y aquellos que se animen... ¡pasar el resto de día en Salou! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El precio incluye: 

- 3 noches de alojamiento en el hotel Salou Santa Mónica Playa***  

- Pensión Completa (entrada con comida - salida con desayuno) 

- Vino y agua en las comidas 

- Coordinador Gruppit 

- Actividades Gruppit 

 

El precio no incluye: 

- Transporte hasta destino. 

- Tasa Turística a pagar directamente en el hotel (0.50€ por día) 

- Cualquier otro concepto no indicado en el apartado "El precio incluye". 

 

Política de Cancelación: 

- Si se cancela entre los 30 y 21 días antes de la salida: 25% del importe 

total. 

- Si se cancela entre los 20 y 15 días antes de la salida: 75% del importe 

total. 

- Si se cancela entra 14 y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 

100% del importe total. 

 

Notas importantes: 

- Este precio es garantizado con grupo mínimo de 20 personas. 

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

el importe íntegro que se haya pagado). 

- El programa de actividades puede ser modificado por aspectos 

meteorológicos u otras cuestiones ajenas a la organización. 

- 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.   ;) 

 

 

 

 

 

 


