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PUENTE DE OCTUBRE EN CARCASSONNE: ENTRE 

VINOS, AMIGOS Y CASSOULET 
 
A tan sólo 300Km de Barcelona, y ya en nuestro país vecino, se encuentra Carcassonne, 

una hermosa ciudad medieval que ofrece a todos sus visitantes la oportunidad de 

retroceder en el tiempo y descubrir la época medieval. Rodearse de castillos y abadías, 

recorrer las misteriosas calles de la medieval “Cité”, disfrutar de una típica Cassoulet 

(plato típico regional), o degustar algunos de los mejores vinos de esta emblemática 

región son algunas de las cosas que os tenemos preparadas para que estos días sean de 

lo más divertidos y especiales. Una ruta llena de historia, arquitectura, diversión y 

misterio os espera para descubrir espectaculares paisajes, pueblos y fortificaciones 

medievales.  

 
 
 
 
 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
 
DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE 
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¿Qué es Gruppit Europe? 
 

Desde Gruppit Europe trabajamos para que 
tus viajes estén llenos de vivencias 
inolvidables, a través de actividades y 
excursiones pensadas exclusivamente 
para nuestros viajes en grupo para 
singles.  
 
En cada destino, exprimimos lo mejor de 
cada lugar gracias a los COORDINADORES 
GRUPPIT y una amplia red de 
colaboradores que nos acompañan y 
garantizan experiencias locales exclusivas 
de los lugares visitados: 

 
 

 
Experiencias Gruppit: 
 
Al escogernos te aseguras de emprender un viaje en grupo con un Coordinador 
Acompañante Gruppit desde la salida hasta el último día de tu viaje. Esta persona 
formará parte del grupo, ayudará y promoverá diferentes planes para hacer de este viaje 
algo único: 
 

 Creará un grupo de whatsapp para que todos los apuntados puedan 
conocerse previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se 
le facilitará unos días antes de emprender el viaje.  

 Organizará actividades para tener la posibilidad de conocer el destino de una 
manera diferente y, a la vez, socializar con el grupo. 

 Convertirá las cenas en un punto de encuentro para intercambiar opiniones de 
lo vivido durante el día y ayudará a que te integres y os conozcáis mejor. 

 Resolverá dudas y problemes que puedan surgir 
 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo 
libre por tu cuenta para, por ejemplo, descansar. En Gruppit Europe tú marcas el ritmo.  
 

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 queráis disfrutar de unas vacaciones conociendo un nuevo destino 
sus pueblos, su gastronomía, su gente y su diversión. 

 A todos aquellos que os encanta poder conocer nuevos amigos. 
 A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que dinamizará 

el grupo y os guiará por excursiones exclusivas. 
 A los que os decidáis por el viaje en grupo para abaratar costes compartiendo 

habitación y disfrutando excursiones exclusivas en grupo. 
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ITINERARIO:   
 
       (D:Desayuno; A:Almuerzo; C:Cena) 

DÍA 12 de Octubre: BARCELONA – CARCASSONE (-,A,-) 
 

A las 9h de la mañana, presentación del grupo y encuentro con nuestro 
acompañante en el punto acordado de la ciudad de Barcelona. (En la Estación de 
Sants). Salida en ruta hacia Carcassonne, dónde llegaremos para realizar el 
almuerzo y disfrutar de una autentica “Cassoulet” (plato típico de la región). 
 
Por la tarde realizaremos una visita guiada por la Ciudadela Medieval de 
Carcassonne (La Cité), declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1997. 
Esta ciudad amurallada es como una maqueta a escala real, y se conserva tal y 
como era en el siglo XIII. Sus 52 torres de defensa, sus 3 Kms de muralla, y sus 
callejuelas y casas que podremos encontrar dentro de la villa nos harán retroceder 
en el tiempo. Terminada la visita iremos al hotel dónde realizaremos el check in y 
dispondremos de tiempo libre para descansar. 
 
Cena libre. Alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 13 de Octubre: CARCASSONNE (D,-,-)                       
 

Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana visitaremos la ciudad de Narbonne, dónde descubriremos su 
conjunto monumental formado por su imponente Catedral, su Claustro y el Palacio 
Episcopal. Paseando por el corazón de su casco antiguo encontraremos antiguos 
vestigios que nos trasladan a tiempos pasados. Regreso a Carcassonne.  

 
Almuerzo y tarde libre 
para disfrutar 
tranquilamente de la 
pequeña ciudad de 
Carcassonne, realizar 
compras, o 

simplemente 
descansar en el hotel. 
 
Cena libre y 
alojamiento en 
nuestro hotel.  
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DÍA 14 de Octubre: CARCASSONNE – BARCELONA  (D,A,-) 
 

Desayuno en el hotel. 
 
La región de Languedoc a la que forma parte Carcassonne es una región gran 
conocida por sus vinos. Hoy por la mañana nos desplazaremos hasta unos 
viñedos típicos de la zona para realizar una interesante visita a una de sus 
bodegas y terminar con una degustación de sus vinos. Terminada la visita, 
realizaremos el almuerzo de despedida todos juntos y seguidamente 
empezaremos el regreso a Barcelona. 
 
Llegada prevista sobre las 18.30hrs y… ¡fin del viaje! 
 
Os esperaremos en vuestro próximo viaje GRUPPIT.  
 
 

Precio por persona en base a Doble: 455 €      
Precio especial Gruppit: 349 € 
 
Otros suplementos: 

 Suplemento habitación individual (total estancia): 60€ (plazas limitadas) 
 

 

Vuelos previstos o similares: 
 
Podemos ayudarte a buscar conexiones para llegar a Barcelona el día de la salida.  
Consulta con nuestros asesores 
 
 

Hoteles previstos o similares:  
 
HOTEL          Hotel Campanile Carcassonne 
 
 

Los precios incluyen:  

 
 Autocar privado durante todo el itinerario con salida desde Barcelona. 

 2 noches de alojamiento y desayuno en el hotel Campanile Carcassonne. 

 Régimen de alojamiento y desayuno 

 2 almuerzos incluidos (bebidas incluidas: ¼ vino y 1 café). 

 Acompañante durante todo el viaje (con un mínimo de 30 personas). 

 Guía privado de habla española durante las visitas detalladas. 

 Seguro de asistencia durante el viaje. 

 Visitas y actividades detalladas en el programa: 
 - Visita a la Cité Medieval 
 - Visita a la ciudad de Narbonne 
 - Visita a las bodegas 
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Los precios no incluyen:  

 
 Gastos personales o comidas y cenas no especificadas en el programa. 

 Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”. 
 
 

Información importante: 
 

 Grupo especialmente dirigido a singles y solo travellers. 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización. 

 Grupo máximo de 55 personas. 

 Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas y coordinador acompañante 
garantizado con un grupo de 30 personas. 
Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del precio 
en base a las personas apuntadas (no más de 40-55 €). La empresa no se 
responsabiliza de las conexiones de los vuelos de otras ciudades de origen. 

 Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún 
cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados.  

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de vuelos de otras ciudades de 
origen.   
 

Requisitos para viajar: 
 

 Pasaporte o DNI español  
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¿Cómo Reservar? 
 
1.Ponte en contacto con nosotros 

 
Gruppit  
Iza 
Tel. 93 452 76 78 / 630 851 886 
Iza.viajes@gruppit.com 
Horario: 10.00h a 19.00h (de lunes a viernes) 
 
2. Formaliza tu reserva 
El depósito de 50€, para reservar y garantizar* la plaza deberá realizarse en la pagina web: 
www.gruppit.com/viajes/2147/join 
 
 

3. Resto del pago:  
Resto del pago antes del 12 de Septiembre  

 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros 
y destino: CARCASSONNE12OCT; en persona en nuestra oficina en efectivo o con 
tarjeta de crédito (excepto American Express) previa autorización vuestra. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Nro. Cuenta: ES89 2100 3372 2322 0021 0713 
Titular: CLUB CLAN 2000 SL 
 
*Es responsabilidad del viajero cumplir con las fechas de pago, sino la agencia organizadora podrá disponer 
de la plaza. 

 

Política de Cancelación:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los 
siguientes gastos: 
 
Gastos de gestión de reserva: 75 €  
 
Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
 
- Entre 45 y 30 días antes de la salida: 25% 
- Entre 29 y 20 días antes de la salida: 50%  
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%  
- 7 días o menos antes de la salida el 100%  
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