
 
 



13:30 hs nos encontraremos con nuestro coordinador de 
Gruppit, quien nos dará la bienvenida y la distribución de las 
habitaciones.
Almuerzo en el hotel. 
Empezaremos a conocernos con nuestro juego 
de “Speed Dating”. 
Por la tarde haremos actividades Gruppit. 
Tiempo libre. 
Cena en el hotel. 
Por la noche iremos a tomar unas copas a 
conocer la noche de Roses. 
 

 

 

Desayuno en el hotel. 
Tiempo libre para ir a la playa y/o piscina.  
Almuerzo en el hotel. 
15:45 Encuentro con nuestro coordinador de Gruppit en 
Llança (Passeig Marítim, 4) para comenzar nuestra travesía 
en kayak. Navegaremos en kayak desde la playa del puerto 
de Llançà y observaremos las viñas verdes junto al mar de 
Garbet. Desembarcaremos en una calita de Cap Ras con 
vistas al Cap de Creus y haremos una cata de vinos de Hugas 
de Batlle. Por la tarde regresaremos al hotel. 
Cena en el hotel y después ¡nos vamos de fiesta! 

 

 

Hoy madrugamos!!! 
Nos levantaremos temprano por la mañana para realizar un 
senderismo. 
Desayuno en el hotel. 
Nos iremos en nuestros coches hasta el Parque Natural Cap de Creus. 
Dejaremos los coches en el Paratge de Tudela e iniciaremos un 
senderismo (3hrs) guiados por un guía local que nos ahondará en lo 

https://www.google.es/maps?ie=UTF8&cid=6137575175804691848&q=SK+Kayak&gl=ES&hl=es&ll=42.371128,3.160085&spn=0.006295,0.006295&t=m&iwloc=A&source=embed


que vimos el día anterior desde el mar con los kayaks Trekking por el Pla de Tudela, el 
mejor sitio del Parque Natural para caminar donde las rocas cogen formas y colores 

increíbles. Sin duda un paraje natural de lo más bello de la Costa Brava. 
Regreso al hotel para el almuerzo.  
Por la tarde realizaremos  una actividad Gruppit CON EL 
COORDINADOR y luego nos iremos a dar un baño a la playa. 

Cena en el hotel. 
Nos pondremos guapos para dar un paseo por la noche. 
 

 

Desayuno en el hotel. 
Mañana libre y almuerzo en el hotel. 
Por la tarde nos iremos (traslado con vehículo propio) hasta 
Cadaqués, un pueblo con encanto donde contemplar el bello paisaje, 
tomar una copa/café en alguno de sus bares o para los “fans” de Dalí 
sugerimos la visita de la casa de Port Lligat  donde vivió el pintor. 
Para los amantes de la historia Greco Romana, sugerimos ir por la 
mañana hasta las ruinas de Empúries y visitar el museo al aire libre. 
Cena en el hotel. 

 

 

Desayuno en el hotel. 
Jornada de actividades Gruppit para terminar de conocernos, que intercalaremos con 
playa y/o piscina. 
Almuerzo en el hotel. 
Tiempo libre. 
Cena en el hotel. 
Hoy nos iremos a despedir nuestro viaje, vamos de copas por la noche de Roses! 
 

 
Desayuno en el hotel y despedida del grupo. 
Las habitaciones deberán estar liberadas máximo a las 10:00 hs. 
Fin de servicios. 
 
 

Precio por persona: 550€ (habitación compartida doble) 
                                             180€ (suplemento habitación individual) 
 
 
 
 
 



El precio incluye: 
- Alojamiento 5 noches en el  Hotel Prestige Sant Marc*** (Avinguda de la Bocana, 38-
48, 17480 Roses, Girona) - Pensión completa (bebidas incluidas agua y vino) 
- Ruta en kayak con cata de vino en la zona de Llançà 
- Ruta de senderismo por el Parque Natural de  Cap de Creus con un guía especializado  
- Transporte hasta el lugar de inicio de la actividad por cuenta propia. 
- Actividades exclusivas para el grupo dirigidas por nuestro coordinador Gruppit 
 
El precio no incluye: 
- Tasa turística 0,50€/persona/noche 
- Transporte de ida y vuelta desde el lugar de origen 
- Traslados hasta donde iniciamos nuestras actividades/visitas 
- Todos los servicios no mencionados en el "El precio incluye".  
 
Información Importante: 
Tipo de viaje: ACTIVO exclusivo para viajeros singles. 
Grupo mínimo: 25 personas 
- En caso de no llegar a las 25 personas, el viaje podrá ser cancelado haciendo el 
reintegro total de lo abonado. 
- El programa puede ser modificado por aspectos meteorológicos u otras cuestiones 
ajenas a la organización. 
- Unos días antes de la salida se creará un grupo de WhatsApp para que podáis 
organizar el transporte y empezar a romper el hielo ;) 
 
Política de cancelación: 
- Desde el momento de la reserva hasta los 31 días antes de la salida: 25€ 
- Si se cancela entre los 30 y 21 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre los 20 y 15 días antes de la salida: 75% del importe total. 
- Si se cancela entra 14 y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% del 
importe total 
 


