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¡Este San Juan no te quedes en casa! Ven a Sitges a disfrutar de la noche más corta del 
año… y la más mágica: risas, fiesta y nuevos amigos. Este San Juan es de Gruppit. No te 
puedes perder una salida como esta… 
  

VIAJE EN GRUPO 
    
      Fechas: Del 23 al 24 de Junio  
                  

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

los apuntados. Ya no viajas sol@. 
 Disfrutar, junto a tus compañeros de viaje, de la noche de Sant Joan 
 Actividades Gruppit, para romper el hielo. 
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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 aquellos que os encanta poder conocer gente nueva y disfrutar de 
un fin de semana diferente. 

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

 

 

ITINERARIO: 
 

SÁBADO 23 DE JUNIO                                                                                (-,-,C) 
 
Llegada al hotel por medios propios. 
 
A las 14:00 horas reunión de bienvenida en el hotel, tras las primeras 
presentaciones haremos un divertido juego rompehielo para empezar a 
conocernos. 
 
¿Ya te sabes los nombres de todos? No te preocupes todavía queda mucho tiempo 
por delante! A continuación iremos a comer todos juntos y después daremos un 
una vuelta por el paseo marítimo y por el casco antiguo de Sitges, donde, entre 
otras cosas, podremos ver las preciosas casas indianas, la casa del reloj, el Cañón 
del Baluard, la parroquia de Sant Bartomeu y Santa Tecla, icono también en los 
carteles del famoso festival de cine de Sitges… 
 
Por la tarde disfrutaremos de un buen baño en la playa, antes de cambiarnos para 
la cena. 
 
Os proponemos vestirnos todos de blanco para esta noche. Cena en el hotel, donde 
tendremos comida tipo barbacoa, y no podrá faltar la tradicional coca de Sant Joan 
y copa de cava para brindar todos juntos en la noche más mágica del año. 
Seguiremos por todo lo alto disfrutando de la verbena de Sant Joan. ¿Te atreves a 
saltar por encima de la hoguera? Esta noche todas las malas vibraciones quedan 
atrás! 
 
DOMINGO 24 DE JUNIO                                                                             (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel y despedida del grupo. Los que se animen podrán quedarse 
a pasar el día en Sitges.  
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Precio por persona: 219 € 
Suplemento individual: 60 € 
 
* Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 15 días antes del viaje 
 
Los precios incluyen: 
 

- 1 noche de alojamiento en Hotel Calipolis 4* en régimen de alojamiento y 
desayuno 
- Cena barbacoa con copa de cava 
- Actividades Gruppit 
- Acompañante/coordinador Gruppit durante toda la estancia 
 
 

Los precios no incluyen: 
 

- Cualquier otro concepto no indicado en el apartado Incluye 
 

 
Acompañante 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 Acompañante/coordinador Gruppit, 
este es quien gestiona el viaje, quien organiza 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. 
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¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Si tienes cualquier duda ponte en contacto con nosotros 
Att. Eva / Cristina  
Gruppit 
Tel: 91 423 70 58     
escapadas@gruppit.com 
 
2. Reserva tu plaza a través de nuestra web 
 
3. Realiza el depósito de 50 €  
 
Resto del importe del viaje 15 días antes de la salida de la escapada. Debes 
realizar el pago a través de nuestra web. 
 
Política de cancelación: 
 

- Si se cancela desde el momento de la reserva hasta 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 
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