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San Sebastián, Biarritz, San Juan de Luz y Hondarribia 
 
 

¡Vente a despedir el año por todo lo alto disfrutando del ambientazo de San Sebastián! 
Además conoceremos Biarritz y San Juan de Luz en el País Vasco Francés y la bonita 
localidad de Hondarribia. ¡Con cena y fiesta de fin de año en un hotel de 4 estrellas! 
 

VIAJE EN GRUPO    Fechas: Del 29 de Diciembre al 01 Enero 

 
Experiencias Gruppit: 
 

 Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con 
todos los apuntados. Ya no viajas sol@. 
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 Visitar, junto a tus compañeros de viaje, los lugares más emblemáticos de 
la ciudad de San Sebastián, de la mano de un guía local. 

 Conocer, junto a tus compañeros los bonitas poblaciones de Biarritz, San 
Juan de la Luz y Hondarribia 

 Disfrutar de una espectacular Cena y fiesta cotillón de Fin de Año en Hotel 
de 4*, rodeado de nuevos amigos. ¡Risas y bailes aseguradas con el grupo! 

 
 
 

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 disfrutar de un Fin de Año diferente 
 

 A todos los que os encantaría conocer San Sebastián y  poder disfrutar 
de la ciudad, su historia y gastronomía. 
 

 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente. 
 

 A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os 
acompañará y ayudará durante todo el fin de semana. 
 
 

DÍA 29 DICIEMBRE: SAN SEBASTIÁN                                                        (-,-,-) 
 
Llegada por cuenta propia al Hotel Barceló Costa Vasca en San Sebastián. A las 
13 horas encuentro del grupo con el coordinador en el hall del hotel. 
 
Primeras presentaciones con todo el grupo. Empieza el viaje ¿dispuesto a 
pasarlo bien?  
 
¡Qué mejor manera de conocernos que ir a comer a una típíca sidrería vasca o  
de pintxos por la parte vieja! 
 
Después de comer tendremos una visita con guía local por San Sebastián.  
Caminaremos desde la playa de Ondarreta, pasando por el espectacular Palacio 
de Miramar, que fue residencia de verano de la Reina Maria Cristina hasta la 
preciosa playa de la Concha situada entre los montes Igueldo, Urgull y Ulloa. 
Recorreremos su paseo y llegaremos a la parte vieja situada al pie del monte 
Urgull, encajada entre el puerto y la desembocadura del río Urumea con sus 
calles, llenas de tiendas, restaurantes, bares de pintxos y sociedades 
gastronómicas. Podremos ver la Basílica de Santa María del Coro y la Iglesia 
San Vicente, la Catedral del Buen Pastor, el popular Mercado de la Bretxa, el 
Boulevard, la Plaza de la Constitución etc.   
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Después de la visita seguimos disfrutando del ambientazo de la ciudad en estas 
fechas. 
 
¡El pintxo es un arte en esta ciudad! Cenamos de pintxos por las zonas mas 
típicas. 
 
 
DÍA 30 DICIEMBRE: BIARRITZ, SAN JUAN DE LUZ Y HONDARRIBIA (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy saldremos temprano en nuestro autobús. Vamos a conocer dos de los 
pueblos más bonitos del país vasco francés: Biarritz y San Juan de Luz.  
 
Primero visitaremos Biarritz, antiguo pueblo ballenero, donde destacan el 
Museo del Mar, la Iglesia de San Martín, la Iglesia Ortodoxa rusa, con su 
conocida cúpula azul, la Capilla Imperial, y sus dos grandes casinos frente a la 
“Grande Plage”.  
 
A continuación visitaremos Saint Juan de Luz con su pintoresco puerto, y sus 
señoriales edificios como la Maison Louis XIV y la iglesia de Saint-Jean-Baptiste.  
 
Después de comer visitaremos la bella localidad de Hondarribia, cuyo casco 
histórico está declarado Conjunto Monumental, y pasearemos por su bonito 
barrio pesquero de La Marina.  
 
Regreso a San Sebastián. Seguiremos conociendo el fantástico ambiente 
nocturno de la ciudad. ¡Nos vamos de pintxos! 
 
DÍA 31 DICIEMBRE: SAN SEBASTIÁN                                                (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Seguimos conociendo el resto de la ciudad y disfrutando de su ambiente. 
Podremos subir al monte Igueldo, andando o en funicular, a contemplar las 
mejores vistas de la bahía y la isla de Santa Clara. Al descender veremos el 
monumento de Chillida, el Peine del viento, y nos iremos al centro a disfrutar del 
ambientazo de fin de año en sus animados bares y calles. 
 
Regresamos al hotel para descansar porque ¡esta noche hay que darlo todo! 
 
Nos ponemos guapos y nos encontramos en el restaurante del hotel donde 
disfrutaremos de ¡una estupenda cena y fiesta cotillón de Fin de Año en el 
hotel! Música y animación con DJ hasta las 4:30h. ¡No faltará la bolsa de 
cotillón, la recena y los churros con chocolate!. Risas y bailes junto a tus 
compañeros de viaje. 
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DÍA 1 ENERO: SAN SEBASTIÁN                                                           (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
A la hora indicada nos encontramos para despedirnos e intercambiar mails y 
teléfonos.  
 
 
Alojamiento: Hotel Barceló Costa Vasca de 4 estrellas situado a 550 m. de la 
playa de Ondarreta, y al famoso Peine del viento de Eduardo Chillida que 
conecta con el centro de la ciudad a través del maravilloso paseo de la playa de 
la Concha. 
 
 
 

 
 
 

Precio por persona: 495 € 
 
Reserva tu plaza con 100 euros y paga el resto 21 días antes del viaje 
 
Otros suplementos: 

- Suplemento habitación individual (total estancia): 130€ (Plazas limitadas) 
 

 
Los precios incluyen: 
 

 Estancia de 3 noches en Hotel Barceló Costa Vasca 4* de San Sebastián 
en régimen de Alojamiento y Desayuno (tipo buffet) 

 Cena y fiesta de fin de año. Incluye cocktail, cena de gala, 5 
consumiciones en la fiesta. Música y animación con DJ hasta las 4:30h. 
Bolsa de cotillón, recena y churros con chocolate. 

 Autocar en destino para excursión 
 Excursión de día completa a Biarritz, San Juan de Luz y Hondarribia  
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 Visita con guía local de medio día en San Sebastián 
 Seguro de viaje 
 Acompañante de Gruppit toda la estancia 

 

 
Los precios no incluyen: 
 

 Entradas.  
 Extras en los hoteles  
 Comidas o cenas ni cualquier elemento NO especificado en el apartado 

"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. 
  
 
 

¿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 100€ a través de nuestra web 
 
3. Realiza el depósito  
 
Resto del importe del viaje 21 días antes de la salida de la escapada. Debes 
realizar el ingreso a través de nuestra web. 
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Política de cancelación: 
 

- Si se cancela desde el momento de la reserva hasta 30 días antes de la 
salida: 30 € gastos de gestión 

- Si se cancela entre 29 dias y 15 dias antes de la salida: 30% 
- Si se cancela entre 8 y 14 días antes de la salida: 50% del total. 
- Si se cancela desde 7 días antes de la salida: 100% del total. 


