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¡Girona enamora! 
 
Ven a celebrar San Valentín en Girona, una de las ciudades más románticas de Europa. Te 

enamorarás de su casco antiguo, su judería, su catedral, sus serpenteantes calles y sus 

escaleras empedradas, sus casas y palacios medievales y, ¿por qué no?  ¡A lo mejor 

también hasta te enamoras tú! 

 

VIAJE EN GRUPO    Fechas: 17 y 18 de Febrero 2018 

 
Experiencias Gruppit: 
 
� Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con todos 

los apuntados . Ya no viajas sol@. 
� Visitar, junto a tus compañeros de viaje, los lugares más emblemáticos de 

Girona.  
� Cena especial de San Valentín incluida. 
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A quien va dirigido este viaje: 

 
� A todos los que, viajando sol@s queráis hacer una escapada en grupo, 

rodeado de gente como tú. 
 

� A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os 
acompañará y ayudará durante todo el fin de semana. 
 

 
DÍA 17 DE FEBRERO: GIRONA                                                                 (-,-,C) 
 
A las 12:00 nos encontramos en la recepción del hotel con nuestro Coordinador. 
Bienvenida y primeras presentaciones. ¿Preparados para romper el hielo? Saca 
tu lado más divertido con nuestro Gruppit Test. 
 
Ahora que nos conocemos un poco, nos vamos de tapeo por el centro, que Girona 
también es famosa por su excelente gastronomía. 
  
Por la tarde tendremos una visita guiada que nos llevará a recorrer los lugares 
más emblemáticos y románticos de la ciudad,  el casco histórico o Barri Vell con 
sus calles y palacios medievales, la catedral, con su mezcla de estilos,  su 
impresionante judería o Call, que nos transportará  a otra época; los baños árabes, 
el monasterio románico de Galligants, la iglesia de Sant Narcís, sus calles 
empedradas  y sus plazas porticadas, la casa Novecentista de Rafael Masó o las 
cientos de coloridas casas que cuelgan sobre el río Oñar, una obra maestra de la 
arquitectura histórica que le valió a Girona el apodo de “la pequeña Florencia”.    
  
Y es que cada rincón de Girona enamora  y, como dicen por ahí  “no hay desamor 
que no se deshaga en Gerona”. 
 
Regreso al hotel y nos ponemos aún más guapos para nuestra cena especial de 
San Valentín, en el hotel.  ¡Déjate tentar  por Cupido!  Y tras la cena, seguiremos 
de copas y bailoteo por el centro ¡que la noche es joven! 
 

 



 
 

 
www.gruppit.com 

Gruppit. C/Velazquez, 57.  28001 Madrid. Tel: 91.423.70.58 

DÍA 18 DE FEBRERO: GIRONA                                                                  (D,-,-) 
 
Tras el desayuno nos vamos a pasear por las espectaculares murallas de la 
ciudad del siglo I A.C,  donde disfrutaremos de un  precioso paisaje y podremos 
ver los patios y los románticos jardines ocultos de la zona posterior del casco 
histórico y de una espectacular vista de la ciudad y podremos divisar  los Pirineos.   
 
Disfrutaremos de las mejores vistas de la ciudad y aprovecharemos para sacarnos 
una bonita foto de grupo.  
Tras el paseo y como despedida, picaremos algo por el centro antes de 
marcharnos. 
 
 

Precio por persona: 165€ 
 
Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 15 dí as antes del viaje 
 
Otros suplementos: 

- Suplemento habitación individual (total estancia): 50€ (Plazas limitadas) 
 

Los precios incluyen: 
 

• 1 noche en hotel Doubletree by Hilton de 4 estrellas, con desayuno. 
• Juego rompehielos 
• Cena especial San Valentín 
• Visita guiada por la ciudad con guía oficial 
• Coordinador de Gruppit 

 

Los precios no incluyen: 
 

• Transporte 
• Cualquier otro concepto no indicado en el apartado anterior 
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Coordinador Gruppit 
 
Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que 
sientas que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.  
 
En nuestras escapadas vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente 
como tú, con tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la 
que seguramente vas a seguir teniendo contacto toda la vida.  
 
En nuestras escapadas os acompañara un Coordinador Gruppit, este es quien 
gestiona el viaje, quien organizar los horarios, los puntos de encuentro, etc. El 
será el responsable de la cohesión del grupo y os ayudará en todo lo que 
necesitéis. No se trata de un guía. 
  
 
 

¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. Ana / Eva / Cristina  
Gruppit 
Tel: 91 423 70 58     
escapadas@gruppit.com 
 
2. Reserva tu plaza con un ingreso de 50€ a través de nuestra web 
 
3. Realiza el depósito   
 
Resto del importe del viaje 15 días antes  de la salida de la escapada. Debes 
realizar el ingreso a través de nuestra web . 
 
 

 
Política de cancelación: 
 

- Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
- Si se cancela entre 8 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
- Si se cancela entre 4 y 7 días antes de la salida: 35% del total 
- Si se cancela 3 días antes de la salida: 100% del total 


