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PUENTE DE MAYO EN GANDÍA Y DENIA 
 
 
Un puente de nuevos amigos y diversión disfrutando de dos de las mejores playas de Levante, la de 
Gandía y la de Denia, con días de playa y excursiones y noches de fiesta. 

 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

DEL 1 AL 5 DE MAYO (5 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. 
 
Porque queremos que aun 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.  

 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  

Miércoles 1 de mayo Gandía     C 

Jueves 2 de mayo Gandía     D C 

Viernes 3 de mayo Denia     D A C 

Sábado 4 de mayo Gandía     D C 

Domingo 5 de mayo Gandía     D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Miércoles 1 de mayo: Gandía                                                                                       (C) 
 

Encuentro con el grupo y el coordinador Gruppit a las 13 horas en la recepción del Hotel Principal en el 

centro de la playa de Gandía.  

 

Distribución de habitaciones y primeras presentaciones. 

 

Comida de bienvenida en el hotel. ¡Empezamos a conocernos! 

 

Tendremos tiempo de playa, piscina, tomar algo en una terraza y de participar en un divertido juego 

rompehielos para ir entrando en ambiente 

 

Por la noche, cena de bienvenida en el hotel y salimos a empezar a disfrutar del ambiente de Gandía. 

 

Jueves 2 de mayo: Gandía                                                                                            (D) 
 

Desayuno en el hotel.  

 

A la hora indicada nos dirigimos al puerto para embarcar a bordo de un catamarán para dar un paseo por 

la Bahía de Gandía. Navegaremos a bordo de un gran barco entre el Faro de Cullera y el Cabo de San 

Antonio, disfrutando del paisaje y de la agradable brisa del mar Mediterráneo. 

 

Después del paseo tendremos tiempo de disfrutar de la playa, los chiringuitos y la piscina del hotel. 

 

Comeremos por la zona y por la tarde saldremos a dar un  paseo por el puerto pesquero donde es posible 

que podamos ver a los pescadores arreglando sus redes y podremos tomar la popular sangría valenciana, 

el “Agua de Valencia”.  

 

Por la noche, cenamos en el hotel y copas y bailoteo para los más marchosos.  

 

Viernes 3 de mayo: Denia                                                                                          (D A) 
 

Desayuno en el hotel. 

 

Salimos en nuestros coches hacia Denia, bonita localidad alicantina situada entre el Monte Montgó y el Mar 

Mediterráneo. Veremos el exterior de su castillo construido sobre un acantilado, símbolo de la ciudad y que 

es  monumento de interés cultural. 

 

Podremos disfrutar de la bonita playa de Las Marinas, pasear junto al puerto por el barrio marinero de Baix 

de la Mar, el más pintoresco de la ciudad, con su laberinto de casas bajas de colores; Tomar algo en las 

terrazas de la animada plaza de San Antonio, y como no, degustar su estupenda gastronomía que fusiona 

los mejores productos del mar y de la huerta, por lo que Denia ha sido nombrada ciudad creativa de la 

gastronomía por la Unesco.  

 



          

 

 

 

www.gruppit.com -  Tel: 914237058 

 
 

 

 

Tendremos una comida degustación de los mejores arroces típicos de la zona como el “arroz a banda” en 

un agradable restaurante junto al mar. 

 

Por la tarde seguiremos disfrutando de Denia y su playa hasta que regresemos al hotel.  

 

Cenamos en el hotel y salimos tomar algo que la noche es joven y hay que disfrutar del ambiente de 

Gandía. 

 

Sabado 4 de mayo: Gandía                                                                                           (D)                          
   

Desayuno en el hotel. 

 

Nos espera una mañana de playa y piscina hasta la hora de comer. 

 

Por la tarde saldremos en autobús o en nuestros coches para dar un paseo por el centro de Gandía en el 

que podremos ver el exterior de los monumentos del centro histórico, como el Palacio Ducal de Los Borja o 

la Colegiata y pasearemos por la Calle Mayor o la calle del Río, la Plaza Mayor o las calles más 

comerciales. 

 

Regresamos al hotel y tendremos nuestra cena de despedida y salimos a tomar algo que hay que disfrutar 

de nuestra última noche juntos. 
 

 

Domingo 5 de mayo: Gandía                                                                                        (D)                          
    

Desayuno en el hotel.  

 

A las 12 hay que dejar las habitaciones pero los que quieran podrán dejar las maletas en recepción para 

seguir disfrutando de la playa y la piscina del hotel,  hasta que nos despidamos después de unos 

fantásticos días de playa y nuevos amigos. 

 

 

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel Principal de 4 **** en Gandia. Se sitúa en el centro de Gandía playa a 150 metros de la playa. 
Dispone de  piscina exterior con zona de hidromasaje,  Spa, gimnasio, terraza solárium y jardín, etc. 
 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 315 € 
 
Suplementos:   
 
Suplemento en habitación individual: 150 € 
Suplemento seguro de cancelación opcional: 20 € 
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EL PRECIO INCLUYE:  
 

 4 noches en el Hotel Principal **** de Gandía en régimen de media pensión (Desayunos y cenas) 

 Comida con degustación de arroces en Denia 

 Paseo en catamarán por la bahía de Gandía 

 Acompañante de Gruppit toda la estancia 

 Seguro de viaje 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

Transporte ni 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 

25€) 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización. 

 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, antes de 

hacerlo debes confirmar por mail que la salida del viaje está garantizada. 

 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. 
 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 

La reserva tienes que hacerla a través de la página web: https://www.gruppit.com/viajes/2285/reservation 
 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Eva/Cristina 
GRUPPIT  
C/ Velázquez, 57 
28001 Madrid 
Tel: 91 423 70 58 
eva.viajes@gruppit.com 
 
 
 

 

https://www.gruppit.com/viajes/2285/reservation
mailto:eva.viajes@gruppit.com
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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 + seguro de cancelación si se ha contratado: 

-50€ (para viajes de importe superior a 300€) 
-30€ (para viajes de importe inferior a 300€) 

  
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. 

 
 


