GIRONA: UN SAN VALENTIN DE DIVERSIÓN Y LEYENDAS
Un juego de rol te espera. Conoce la ciudad de una forma diferente
La también llamada “Pequeña Venencia” te espera. La ciudad histórica de Girona, una de las más
interesantes de Cataluña, permite recorrer más de dos mil años de historia a partir de dos recintos
fortificados: la Força Vella y el ensanche medieval. Descubrirás la ciudad de una manera diferente y original.
Un divertidísimo juego de rol te estará esperando para que, junto a tus compañeros de viaje, descifréis
pruebas, encontréis pistas y resolváis enigmas que os llevarán de un lugar a otro de la ciudad, con un
objetivo final en común que sabrás si te apuntas a esta aventura.
¡TE ESPERAMOS!

VIAJE EN GRUPO

DEL 16 AL 17 DE FEBRERO (2 días)

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:





Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos.
Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.
A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo.
A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el
grupo y lo dinamice durante todo el viaje.
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¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS?
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje.
Porqué queremos que aún viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del
grupo.
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada.
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de colaboradores
locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas.




Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes
de emprender el viaje.
Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el
grupo.
Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de lo
vivido durante el día.

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta
para visitar lugares de interés propio.

ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

RÉGIMEN

Sábado 16 de febrero

Barcelona/Girona

C

Domingo 17 de febrero

Girona/Barcelona

D

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena
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DETALLE:
Sábado 16 de febrero: Barcelona/Girona

(C)

Nos encontramos a las 12:30h en la recepción del Hotel.
Bienvenida y primeras presentaciones con el grupo y el coordinador.
¡Vamos a romper el hielo!!! Prepararos para un juego muy divertido.
Y después, nos vamos de tapeo por el centro, disfrutaremos de la excelente gastronomía de la zona.
Por la tarde empieza el “juego de rol en vivo”.
Nuestro coordinador nos explicará en que consiste, cuales son las reglas y el objetivo final que tenemos que
conseguir.
Mientras intentamos resolver las pruebas del juego, este nos ira llevando a recorrer los lugares más
emblemáticos de la ciudad, el casco histórico o Barri Vell con sus calles y palacios medievales. Caminaremos
por la impresionante judería o Call. Nos transportará a otra época con sus baños árabes, monasterio
románico de Galligants, la iglesia de Sant Narcís, la casa Novecentista de Rafael Masó o las cientos de
coloridas casas que cuelgan sobre el rio Oñar, una obra maestra de la arquitectura histórca que le valió a
Girona el apodo de “La pequeña Florencia”.
Regresamos al hotel para ponernos aún más guapos para nuestra cena de San Valentín entre amigos.
¿Qué tal acabo el juego de rol? Conseguísteis descifrarlo todo y llegar juntos al objetivo final? (cena no
incluida)
Y tras la cena, seguiremos de copas y bailoteo por el centro ¡a disfrutar!

Domingo 17 de febrero: Girona/Barcelona

(A)

Desayuno en el hotel con todo el grupo.
Nos iremos a recorrer la muralla, observaremos las magníficas vistas de la ciudad, sus monumentos, pero
también de las casas y jardines que desde otros puntos son invisibles. Si miramos al suelo, también
descubriremos dibujos y letras árabes a nuestros pies.
Tras el paseo y como despedida, ¿nos vamos a picar algo por el centro?
Despedida del grupo ¡Hasta la próxima chic@s!

HOTEL PREVISTO:
HOTEL PENINSULAR 3*
Ubicado en una de las principales calles comerciales de Girona, a un paso de los monumentos más
importantes de la ciudad y de las estaciones de tren/AVE y autobús.
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PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 89€
Suplementos:
Suplemento individual: 40€ (plazas limitadas)

EL PRECIO INCLUYE:




1 noche en el Hotel Peninsular en base a habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno
Paseo con el coordinador por el casco antiguo de Girona.
Coordinador de Gruppit todo el recorrido.

EL PRECIO NO INCLUYE:






Transporte hasta destino
Cena de San Valentín en restaurante de Girona.
Tasa turística: 0,50 €
Cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio Incluye".

INFORMACIÓN IMPORTANTE:








Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos
Precios basados en un grupo mínimo de 25 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de
participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo 90€)
El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por
parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.
La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de
otras ciudades de origen.
En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, recomendamos
siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de cambios.
Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la
misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados.

COORDINADOR GRUPPIT:
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo,
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los hay.
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¿CÓMO RESERVAR?
Link a la reserva

https://www.gruppit.com/viajes/2220/join
Para más información contacta con tu gestor del viaje:
Eva
GRUPPIT
C/ Provença 212
08036 Barcelona
Tel: 93 452 76 78
iza.viajes@gruppit.com

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:
Gastos de gestión de reserva 30€ + seguro de cancelación si se ha contratado:
Gastos de anulación exigidos por los proveedores:
- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30%
- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%
- 2 días o menos antes de la salida el 100%
Penalización por cancelación:
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de
15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días
antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de
la salida.
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