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PUENTE DE OCTUBRE EN EL DELTA DEL EBRO 
AMIGOS, NATURALEZA Y MUCHA DIVERSIÓN 

 
Este puente de Octubre ven a conocer la zona del Delta del Ebro con un grupo de Singles. 
Actividades, senderismo, excursión en barco a las mejilloneras con degustación. Disfruta 
del puente perfecto entre nuevos amigos, naturaleza, buen comer y diversión. 

 
Experiencias Gruppit: 
 
Al escogernos te aseguras de emprender una escapada en grupo junto a otros singles, 
con un Coordinador Acompañante Gruppit desde la salida hasta el último día de tu 
viaje. Esta persona formará parte del grupo, ayudará y promoverá diferentes planes para 
hacer de este fin de semana algo único: 
 
 Creará un grupo de whatsapp para que todos los apuntados puedan 

conocerse previamente.  
 Organizará actividades para que el grupo lo pase en grande. 
 Resolverá dudas y problemas que puedan surgir 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo 
libre por tu cuenta para, por ejemplo, descansar.  
 
 

VIAJE EN GRUPO 
 
DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE 
 



 
 

 
www.gruppit.com 

Viatges Temps d’Oci. C/Provença, 212.  08036 Barcelona. Tel: 93.452.76.78 

ITINERARIO:   
 
       (D:Desayuno; A:Almuerzo; C:Cena) 

DÍA 12 de Octubre: SANT CARLES DE LA RAPITA (-,A,C) 
 
Encuentro con el coordinador en la recepción del hotel (12:00h) 
Primeras presentaciones del grupo, chek in y distribución de las habitaciones 
¡Empieza el fin de semana! 
 
Después de las presentaciones nos vamos todos juntos a comer en el hotel. 
Almuerzo en el hotel. 
 
Por la tarde, nos trasladamos al Delta en bus privado donde daremos un paseo 
en barco desde Illa de Buda hasta la desembocadura. Aquí tendremos la 
oportunidad de degustar los mejillones típicos de la zona ¡Un placer para los 
sentidos! Regreso al hotel 
 
Cena con el grupo en el hotel. 
                                    

DÍA 13 de Octubre: SENDERISMO AMETLLA DE MAR - AMPOLLA (D,A,C)                       
 
Desayuno en el hotel. 
 
Después de cargar pilas con el desayuno nos iremos junto a nuestro coordinador, 
hacer una caminata de todo el día. Nos vendrá a buscar el bus y nos llevará hasta 
l’Ametlla de Mar. 
Descripción de la ruta de senderismo: Tramo del GR 92 de 16,5 km. que transita 
íntegramente por el litoral. Una ruta preciosa que nos permitirá disfrutar de las 
calas de la zona y de un paisaje precioso. Ruta desde Ametlla de Mar hasta 
l’Ampolla. 
A mitad de camino, haremos una parada para disfrutar de un pic nic que nos han 
preparado los del hotel, para luego continuar nuestra ruta.  
Por la tarde nuestro bus nos espera en L'Ampolla para llevarnos al hotel. Una 
buena ducha para relajar esos músculos y cena en el hotel. 
 
¿Qué os parece salir a tomar una copa? 
 

DÍA 14 de Octubre: SANT CARLES DE LA RAPITA  (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Actividades junto a nuestro coordinador para despedir al grupo. Paseo por Sant 
Carles. 
Fin de nuestros servicios. 
 
Os esperaremos en vuestra próxima escapada GRUPPIT.  
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Precios 
 
Precio por persona: 189€ 
 
 

Hotel previsto o similares:  
 
HOTEL          Hotel La Rapita 4* 
 
 

Los precios incluyen:  
 
 2 noches en Hotel La Rapita 4* de Sant Carles de la Rapita 
 Régimen de Pensión completa (bebidas incluidas- agua y 1/4 vino por adulto) 
 Coordinador / Animador de Gruppit con un mínimo de 20 personas 
 Actividades diarias de animación en exclusiva para el grupo. 
 Trasporte desde Sant Carles al Delta.  
 Actividad en el Delta: crucero por el delta desde Illa Buda hasta Desembocadura con 

degustación de mejillones. 
 Transporte Sant Carles - Ametlla y Ampolla - Sant Carles 
 Tasa Turística 
 Seguro de asistencia 
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Los precios no incluyen:  
 
 Transporte hasta el hotel. Para poder llegar a Sant Carles, quien lo desee hay 

un autobús desde Barcelona, con la compañía HIFE, que para en la Puerta del 
hotel. Mirar horarios en el siguiente enlace: https://www.hife.es/es-
ES/Horarios/MostrarHorariosPoblacionParada?fecha_ida=12/10/2018&id_pobl
acion_origen=2844&codigo_parda_origen=null&id_poblacion_destino=2727&c
odigo_parada_destino=0008&fecha_vuelta=&tipo_trayecto=Ida&num_viajeros
=1 

 Gastos personales en el hotel (lavandería, minibar, etc...) 
 Todos los servicios no mencionados en el "El precio incluye".  
 
 
 

Información importante: 
 
 Grupo especialmente dirigido a Singles y/o personas que viajan solas. 
 El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización. 
 Grupo mínimo de 20 personas. 
 Precios basados en un grupo mínimo de 20 personas y coordinador acompañante 

garantizado con un grupo de 20 personas. 
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 (45-50€ por persona). 

 Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún 
cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
www.gruppit.com 

Viatges Temps d’Oci. C/Provença, 212.  08036 Barcelona. Tel: 93.452.76.78 

 

¿Cómo Reservar? 
 
1.Ponte en contacto con nosotros 

 
Gruppit  
Nela 
Tel. 93 452 76 78 / 630 851 886 
nela.viajes@gruppit.com 
Horario: 10.00h a 19.00h (de lunes a viernes) 
 
2. Formaliza tu reserva 
El depósito de 100€, para reservar y garantizar* la plaza deberá realizarse en la página 
web: www.gruppit.com/viajes/2153/join 
 
 
3. Resto del pago:  
 
Resto del pago antes del 1 de Octubre  
 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros 
y destino: DELTAOCT; en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de crédito 
(excepto American Express) previa autorización vuestra. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Nro. Cuenta: ES89 2100 3372 2322 0021 0713 
Titular: CLUB CLAN 2000 SL 
 
*Es responsabilidad del viajero cumplir con las fechas de pago, sino la agencia organizadora podrá disponer 
de la plaza. 
 
 

Política de Cancelación:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los 
siguientes gastos: 
 
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 

 
 

 


