
 

La mejor oferta de vacaciones con niños 

 

Este año nos vamos a Teruel: sierras, juegos, actividades, 

nuevos amigos y también, unos días de descanso. 

 

                                   ¿Te animas? 
 

 

 

 



¿Por qué Gruppit? 

- Coordinador/Animador Gruppit con experiencia  
- Reunión de bienvenida 
- Actividades exclusivas diarias y nocturnas del grupo  
- Barranco, rappel, tiro con arco, tirolina 
 
¡Y muchas sorpresas más! 

 

Salidas en Julio y Agosto (5 días / 4 noches) 

Julio: Del 10 al 14  

Agosto: Del 7 al 11 

Nuestro alojamiento: 

Apartamentos Rurales  

Sierra de Gudar 

Nos alojaremos en un complejo de 

apartamentos totalmente equipados. El mismo 

cuenta con su propio restaurante, espacios al 

aire libre, áreas de descanso.  

A tan sólo 5 minutos en coche de la población más cercana.  

Tendremos un fantástico programa de actividades exclusivamente para nuestro 

grupo con nuestro propio coordinador, actividades para realizar con los niños, 

caminatas, observación de estrellas nocturna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nuestra programación para estos días: 
 

DÍA 1 

16 hs: Nos encontraremos con nuestro coordinador y asignación de habitaciones para 

el posterior alojamiento. 

Reunión de bienvenida y presentaciones. 

A la noche nos esperan con la cena de bienvenida en el restaurante del 

complejo, con desgustación de productos gastronómicos típicos de la zona 

DÍA 2 

Nos juntamos a la mañana para arrancar nuestra jornada multiaventura 

con un senderismo de una hora, haremos tiro con arco, barranco en seco, 

rappel, tirolina. Nos dio hambre tanta actividad??? Tendremos una 

comida  campestre ¡BARBACOA!para compartir todos juntos.  

Por la tarde regresaremos a los apartamentos. Tiempo libre.  

Por la noche haremos una salida nocturna con observación astronómica. 

 

DÍA 3 

Hoy es nuestro día libre, pero tenemos muchas 

sugerencias para hacerles que una vez allí nos explicarán 

en que consisten y distancias. 

Opcionales: para que vayan pensando…  

Visita a un castillo con degustación de tapas. 

Visita a Dinópolis.  

Museo de la mina. 

Sierra de Gudar. 

Mora de Rubielos. 

DÍA  4 

A la mañana cada uno con sus coches, nos iremos al sitio donde 

pasaremos todo el día, a una hora del alojamiento. Haremos 

barranco acuático y  comeremos todos juntos a orillas del río. Por la 

tarde nos quedaremos a disfrutar la tarde allí.  

Por la tarde regresaremos a los apartamentos, a ponernos guapos 

para la cena de despedida que tendremos en el restaurante del hotel. Y para 

terminar, un bailecito!!!  

DÍA 5 

Despedida del grupo. 

Cierre de viaje y fin de actividades. 

¡ESPERAMOS VERTE PRONTO! Que sigais disfrutando del verano!!! 



¿Qué os parece el plan? 

Precios:  

1 adulto + 1 niño en apartamento compartido con otra familia (2 
habitaciones)  

560 € 

1 adulto + 1 niño apartamento (1 habitación) plazas limitadas 695 € 

1 adulto + 2 niños apartamento (1 habitación) 795 € 

1 adulto + 3 niños apartamento (1 habitación) 895 € 
 

El precio incluye: 

 4 noches / 5 días en Apartamentos Rurales Sierra de Gudar. 

(Calle de la Fuente, 3, 44433 Gúdar, Teruel, España) 

 Coordinador Animador Gruppit 

 Cena de bienvenida 

 Actividades diarias de animación exclusivas para Gruppit 

 Jornada multiaventura con comida incluida: senderismo, rappel, tirolina, tiro 

con arco, barranco en seco. 

 Descenso barranco con comida incluida 

 Cena de despedida 

El precio no incluye: 

 Desayuno: recomendamos que cada familia se traiga lo que más les apetezca. 

 Desplazamiento hasta el destino. 

 Desplazamiento día del descenso de barranco (vehículo propio). 

Notas importantes: 

 El programa de actividades puede ser modificado por aspectos meteorológicos 

u otras cuestiones ajenas a la organización. 

 Precio garantizado con grupo mínimo de 10 familias. 

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

importe íntegro que se haya pagado) o bien se ofrecerá la posibilidad de salir 

con un suplemento. 

 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.   ;) 

Política de Cancelación: 
Desde el momento de realizar la reserva hasta 15 días antes de la salida: 75€ 
- Si se cancela entre los 14 y 7 días antes de la salida: 35% del importe total 
- Si se cancela entre los 6 y 3 días antes de la salida: 50% del importe total 
- Si se cancela hasta 48 hrs antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total 


