
                                                                      
 

Agosto: Vacaciones en San Juan  

Del 27 de agosto al 1 de septiembre 

Nos vamos de vacaciones a la Playa de San Juan, una de las mejores playas de Alicante, 
donde disfrutaremos de días de playa con divertidas actividades y noches de fiesta y nuevos 
amigos. Te animas? 
 

 
 

Nuestro día a día 

27 de Agosto 

Llegada por medios propios al hotel Holiday Inn Alicante –Playa de San Juan, a partir de las 

16 horas. A las 18 horas nos encontramos en la cafetería del hotel con nuestro coordinador 

para hacer las primeras presentaciones. Juegos rompehielos y primer baño en la playa que 

tenemos a tan solo 400 metros del hotel. La playa de San Juan, con mas de 7 Km. es una de 

las mas premiadas en la Costa Blanca por su belleza y limpieza. Volvemos al hotel para 

ponernos guapos para la cena y hacer nuestra primera salida para conocer el ambientazo de 

San Juan por la noche.  

28 de agosto 

Desayuno en el hotel y nos vamos a playa. Mañana de baños y  chiringuito en la playa. 

Regreso al hotel para comer. Después de la siesta nos vamos a la playa y echaremos un 

partido de vóley “chicas contra chicos”.  Regreso al hotel. Cena y nos vamos a darlo todo que 

la noche es joven. Copas y baile hasta que el cuerpo aguante. 



                                                                      
 

 

29 de agosto 

Desayuno en el hotel y por la mañana nos vamos en nuestros coches a Alicante a coger un 

ferry que nos llevará hasta la preciosa isla de Tabarca donde disfrutaremos de sus calas y 

playas de aguas transparentes y de su pintoresco puerto marinero. Regresaremos para la 

comida de grupo en el hotel. Después de descansar nos vemos en la piscina y/o en la playa. 

Tras la cena en el hotel copas y bailoteo para los mas marchosos. 

30 de agosto 

Desayuno  y mañana de playa y juegos. Comemos en el hotel y después de la siesta nos 

vamos a Alicante a visitar el Castillo de Santa Bárbara ubicado en la cumbre del monte 

Benacantil, a 166 metros de altitud, donde encontraremos una de las más grandes fortalezas 

medievales de España con unas vistas increíbles de la bahía de Alicante. Regresamos para 

cenar en nuestro hotel. Copas y bailoteo. 

31 de agosto 

Desayuno  y mañana de playa y juegos que hay que aprovechar a tope el día. Después de la 

comida nos reuniremos en la piscina y/o en la playa. Cena de despedida y seguro que lo 

pasaremos en grande en nuestra última noche de fiesta. 

1 de septiembre 

Aquellos que aún tengan fuerzas, nos reuniremos para desayunar juntos y darnos un último 

baño en la playa. Nos vemos a las 12:00 horas en el hall del hotel para despedirnos, hacernos 

la última foto de grupo e intercambiar números de teléfono, correos… 

Alojamiento 

Hotel Holiday Inn Alicante - Playa de San Juan de 4 estrellas.  

Situado A 400 metros de primera línea de la Playa de San Juan de Alicante, el hotel dispone 

de habitaciones cómodas y espaciosas, equipadas con aire acondicionado, caja fuerte 

gratuita, TV con canales internacionales; la mayoría de las habitaciones disponen de WI FI 

gratuito (sujeto a disponibilidad). Piscina exterior con hidromasaje, 2 pistas de pádel, gimnasio 

y sauna. Parking gratuito. A 5 Km. del hotel se encuentra el centro de la ciudad de Alicante, 

convenientemente conectado mediante autobús y tranvía. 

 



                                                                      

 

Precio por persona 

En habitación doble: 395 € 

Suplemento en habitación individual: 150 € 

Incluye 

5 noches en hotel de 4 estrellas en régimen de pensión completa 

Ferry Alicante- Isla de Tabarca 

Actividades y visitas indicadas 

Coordinador de Gruppit durante toda la estancia 

No incluye: Bebidas, salvo agua mineral en las comidas. No incluye transporte, ni ningún otro 

concepto o servicio no incluido expresamente en el Incluye. 

Si no tienes como llegar o quieres ir en tu coche compartiendo gastos con alguien más del 

grupo, indícalo al hacer la reserva para que podamos organizarlo. 

 

 



                                                                      

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 a partir de una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela a partir de 3 días antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

Gruppit  
Cristina Saiz 
Tel. 91 423 70 58  
escapadasmadrid@gruppit.com 


