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Semana Santa Low Cost en Calella 
 
Si te apetece empezar a prepararte para el verano, el buen tiempo, las cervezas mirando 
al mar… ¡ven a pasar 4 días de diversión, playa, amigos y fiesta, a un precio increíble! 
 

VIAJE EN GRUPO    Fechas: 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@. 

 Speed dating para romper el hielo ¡Empieza a conocer al grupo! 
 Actividades organizadas por el coordinador. 
 Mini olimpiadas en la playa ¡Risas aseguradas! 

 
 



 
 

 
www.gruppit.com 

Gruppit. C/Velazquez, 57.  28001 Madrid. Tel: 91.423.70.58 

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 aquellos que os encanta poder conocer gente. 
 A todos los que queráis disfrutar de unas minivacaciones al mejor precio. 

 
DÍA 30 DE MARZO: CALELLA                                                                  (-,A,C) 
 
13:00h: Nos encontramos en la Recepción del hotel Top Olympic***, en Calella de 
Mar. Reunión de bienvenida para empezar a conocer al grupo. 
Comida todos juntos en el hotel. Risas y el buen rollo asegurado. 
 
Y por la tarde ¡empieza la diversión con nuestro speed dating para romper el hielo! 
 
21:00h: Cena en el hotel y luego haremos nuestro primer tour nocturno. ¡¡Nos 
vamos de copas y de fiesta!! 
 
31 DE MARZO: CALELLA                                                                        (D,A,C) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Mañana de relax, cervecitas y paseo por la playa para seguir conociéndonos, junto 
a nuestro coordinador. 
 
Comida en el hotel. 
Por la tarde: Actividades organizadas por nuestro coordinador. 
 
Por la noche cenamos en el hotel, y ¡nos vamos de fiesta por Calella!. 
 
DÍA 1  DE ABRIL:  CALELLA                                                                    (D,A,C) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Preparate para vivir las divertidas mini olimpiadas Gruppit en la playa. ¡Chicos 
contra chicas! ¿Qué equipo ganará? 
 
Comida en el hotel. 
Por la tarde salimos de paseo por Calella. 
 
Cena  y copas de despedida ¡Hay que aprovechar a tope nuestra ultima noche 
juntos! 
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DÍA 2  DE ABRIL:  CALELLA                                                                      (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel y llega el momento de la despedida.  
 
Intercambio de besos, números de teléfono, correos electrónicos…  
Y aquellos que se animen... ¡pasaremos el resto de día en Calella! 
 

 
 
 

Precio por persona: 175 € 
Suplemento individual: 95 €  
 
Reserva ahora por sólo 50€ 
 

Los precios incluyen: 
 

- Estancia de 3 noches y 4 días en hotel de 3 estrellas Top Olympic en 
Calella. 

- Pensión completa con agua y vino en las comidas. 
- Actividades Gruppit. 
- Coordinador Gruppit . 

 

Los precios no incluyen: 
 

- Transporte hasta destino. 
- Tasa Turística a pagar directamente en el hotel (0.50€ por día).  
- Cualquier otro concepto no indicado en el apartado "El precio incluye". 
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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. 
  

¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. Cristina/Eva 
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 pago igualmente a través de nuestra web. 
 

Política de cancelación: 
 
- Si se cancela 31 días antes de la salida: 15 € de gastos de gestión 

- Si se cancela entre 30 y 15 días antes de la salida: 25% del total 

- Si se cancela entre 14 y 7 días antes de la salida: 50% del total  

- Si se cancela entre 6 y 2 días antes de la salida: 75% del total 

- Si se cancela 48 horas antes de la salida: 100% del total 


