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Vacaciones en familia para que tus hijos y también tu disfrutéis. Nos alojaremos 
en un hotel fantástico a pie de playa, con animación tanto de día como 
actividades nocturnas; juegos, concursos exclusivos, playa, piscina y mucho 
más. 
  

VIAJE EN GRUPO 

Fechas:  
Del 24 al 28 de marzo 
Del 29 de marzo al 1 de abril 
Del 30 de marzo al 2 de abril 

 
Experiencias Gruppit: 
 
� Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con 

todos los apuntados . Ya no viajas sol@. 
� Disfrutar de un hotel de 4 estrellas en pensión completa  en primera línea 

de mar. 
� Juegos y concursos exclusivos para el grupo, con an imación durante el 

día y también por la noche  para todos. 
� Poder conocer Peñíscola en compañía de otros singles con sus hijo s. 
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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 los que queráis conocer Peñíscola 
� A todos aquellos que os encanta poder conocer gente 

 

Fechas de salida: 
 
Grupo 1 (5 días, 4 noches):  

- Del 24 al 28 de marzo 
 
Grupo 2 (4 días, 3 noches)  

- Del 29 de marzo al 1 de abril  
- Del 30 de marzo al 2 de abril 

 
PRIMER DÍA 
 
A las 13 horas encuentro con los coordinadores en la recepción del hotel. 
Presentación del grupo y explicación del programa. ¡Empieza la aventura! 
Almuerzo en el restaurante del hotel.  
Por la tarde: Juegos Gruppit rompehielos para conocernos. ¡Diversión 
asegurada!  
Cena en el restaurante del hotel.  
Animación y actividades del hotel. 
 
DÍAS INTERMEDIOS  
 
Desayuno libre.  
 
Durante todo el día tendremos juegos y concursos con nuestros coordinadores y 
animación en el hotel como:  
 

- Concurso de fotos y dibujos 
- Concurso de castillos de arena.  
- Miniolimpiadas 
- Cuentos encadenados  
- Paseo por Peníscola y visita al Castillo del Papa Luna (opcional) 
- Animación y actividades del hotel 

 

Comida y cena en el hotel. 

Música en vivo con baile todas las noches de 21.30hrs a 24.00hrs 
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ÚLTIMO DÍA 
 
Desayuno libre.  
 
A la hora indicada deberemos dejar las habitaciones libres. El equipaje se puede 
guardar en consigna. Despedida en la playa. 
 

 
 

Precios 
 
Grupo 1:  
Del 24 al 28 marzo (5 días, 4 noches) 
 

- 1 adulto 1 niño: 395 € 
- 1 adulto 2 niños: 490 € 
- 1 adulto con 3 niños: 585 € 

 
Grupo 2:  
Del 29 de marzo al 1 de abril o  
Del 30 de marzo al 2 de abril (4 días, tres noches)  
 

- 1 adulto 1 niño: 515 € 
- 1 adulto 2 niños: 655 € 
- 1 adulto con 3 niños: 795 € 

 

 
* Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 15 d ías antes del viaje 
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Los precios incluyen: 
 

- 3 o 4 noches de hotel en el Gran Hotel Peñíscola 4* 
- Pensión completa con agua y/o vino incluido en las comidas 
- Coordinador/es acompañantes de Gruppit  
- Actividades de animación en exclusiva  
- Música en vivo con baile todas las noches de 21.30hrs a 24.00hrs 
- Programa de entretenimiento y animación diurno del hotel 
- Restaurante buffet con menús diarios 
- Paseo por Peñíscola y visita del Castillo con el coordinador (opcional) 

 
 

Los precios no incluyen: 
 

- Traslados 
- Todo lo no especificado en “el precio incluye”  

 
 

Coordinador 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 Coordinador Gruppit, este es quien 
gestiona el viaje, quien organizar 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. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. Eva / Cristina  
Gruppit 
Tel: 91 423 70 58     
escapadas@gruppit.com 
 
2. Reserva tu plaza con un ingreso de 50€ a través de nuestra web 
 
3. Realiza el depósito   
 
Resto del importe del viaje 15 días antes  de la salida de la escapada. Debes 
realizar el ingreso a través de nuestra web . 
 

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 entre 4 y 7 días antes de la salida: 35% del total 
- Si se cancela 3 días antes de la salida: 100% del total 


