Carcassonne y Colliure
Mercados Navideños
VIAJE EN GRUPO

DEL 06 al 08 de DICIEMBRE (3 días)

Carcassonne es sin lugar a dudas la más espectacular de todas las ciudades amuralladas europeas.
Un lugar único que te transportará en el tiempo a la edad de oro occitana. Entre sus calles estrechas y
patios medievales encontraremos en estas fechas de Diciembre la Magia de la Navidad. Carcassonne
se ilumina, se viste de Navidad y se convierte en un inmenso escenario donde los mercados navideños,
las escenas medievales, las atracciones, la pista de patinaje y los platos típicos son sus principales
atractivos…Y de regreso, como colofón final, visitaremos Colliure y su mercado navideño emplazado
en el patio de armas del Castillo Real. Bellos paisajes, decorados de película, historias únicas y una
rica gastronomía. ¿Que más se puede pedir?
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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 ayude a cohesionar el grupo y
lo dinamice durante todo el viaje.

¿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 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.
Además, 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 del viaje. Esta persona promoverá
diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada.
El coordinador organizará actividades para que el grupo se conozca y lo pase genial.
 Convertirá las comidas y/o cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar
opiniones de lo vivido durante el día.
 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 cuent a
para visitar lugares de interés propio.

ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

RÉGIMEN

Viernes 6 de Diciembre

Barcelona – Narbonne – Carcassonne

C

Sábado 7 de Diciembre

Carcassonne

D, A

Domingo 8 de Diciembre

Carcassonne – Colliure - Barcelona

D

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena
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DETALLE:
Viernes 6 de Diciembre: Barcelona – Narbonne – Carcassonne

(-,-,C)

Encuentro del grupo con el coordinador (08:45h) en la Estació de Sants de Barcelona para tomar el autocar
con destino a Carcassonne.
En nuestro camino a Carcassonne efectuaremos una parada para visitar Narbonne, la primera ciudad
romana de Francia. Pasearemos con un guía local por el casco histórico de la ciudad y visitaremos la
Catedral de Saint-Just-et-Saint-Pasteur, el paseo de Les Barques, el Pont des Merchands.
Tiempo libre para el almuerzo en alguno de sus encantadores restaurantes y continuación del viaje hacia
Carcassonne. Llegada a la ciudad y registro en el hotel antes de salir a pasear por la ciudad y a cenar todos
juntos (cena incluida).
Alojamiento en hotel.

Sábado 7 de Diciembre: Carcassonne

(D,A,-)

Desayuno en el hotel
Hoy nos levantaremos imbuidos de la Magia de la Navidad (la Magie de Noël). Carcassonne se convierte
en un inmenso escenario donde los mercados navideños y las escenas medievales son sus principales
protagonistas. Esta mañana un guía local nos acompañará a conocer los lugares más emblemáticos de la
antigua ciudad de Carcassonne, el Palacio Condal, adosado a las murallas exteriores de la Cité y que fué
erigido por los vizcondes de Trencavel, ó la Basílica de Saint-Nazaire.
Posteriormente nos dirigiremos a un restaurante típico a comer la famosa cassoulet todos juntos, un guiso
tradicional occitano de alubias blancas y pato.
Después de almorzar disfrutaremos de tiempo libre para pasear por las estrechas calles de la Cité donde
presenciaremos diversas escenas medievales, combates, danzas y juegos de juglares. Quien lo prefiera
podrá ir al hotel a descansar, para salir más tarde a explorar el mercado navideño de Carcassonne, alrededor
de las plazas Carnot y Gambetta, en la ciudad nueva y su infinidad de espectáculos y atracciones.
Saborearemos su famoso vin chaud (vino caliente) y sus castañas o churros. Pero antes de abandonar la
zona, y ya de camino al hotel, podremos disfrutar de una de las imágenes más famosas de la Cité medieval
que se alza majestuosa y orgullosa por encima del puente que cruza el río Aude. ¡No os olvidéis de la cámara!
Cena libre y quizá alguna copa por la zona antes de ir a dormir…
Alojamiento en hotel.
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Domingo 8 de Diciembre: Carcassonne – Colliure – Barcelona

(D,-,-)

Desayuno en el hotel
Tiempo libre para almorzar hasta la hora de salida de nuestro autocar para iniciar el regreso a Barcelona.
En el camino realizaremos una parada en Colliure, situado en la costa catalanofrancesa, es una idílica
ubicación frente al mar. Las callejuelas de su antiguo barrio pesquero, su rica gastronomía marinera, su
tradición artística o su patrimonio histórico son algunas buenas razones para visitar Colliure. La historia de
este enclave es rica e interesantísima, desde los romanos hasta la actualidad. Ya en tiempos recientes,
Colliure vivió dos episodios notables relacionados con el arte: hacia 1904 se convirtió en la cuna del
Fauvismo, impulsado por Matisse, y en 1939 fue el lugar que vio morir al poeta Antonio Machado.
Nos perderemos por sus callejuelas llenas de color y engalanadas de motivos navideños, visitaremos el
Castell Reial, su mercado navideño situado en el patio de armas, y disfrutaremos de tiempo libre para
almorzar por los alrededores.
Llegada Barcelona (hora prevista aprox. 20:00h) y despedida del grupo en la Estación de Sants.
… ¡fin de nuestra aventura!
Os esperaremos en vuestro próximo viaje GRUPPIT

HOTELES PREVISTOS:
Hotel l’Aragon 3*
PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 319€
Suplementos:
 Suplemento habitación individual: Consultar disponibilidad y precio

EL PRECIO INCLUYE:











Transporte en bus privado para las excursiones previstas
2 noches hotel (régimen de Alojamiento y Desayuno)
Entradas Palacio Ducal
Cena primera noche
Almuerzo segundo día
Guia local Narbonne
Guia local Carcassonne
Acompañante Gruppit durante todo el viaje
Tasa turística de los hoteles
Seguro de asistencia de viaje
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EL PRECIO NO INCLUYE:





Bebidas en las comidas y las cenas (a parte de las incluidas en el menú)
Seguro de cancelación (cobertura max. 1500€): 25€
Gastos personales o comidas y cenas no especificadas en el programa.
Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”.

REQUISITOS PARA VIAJAR:
Pasaporte o DNI vigente.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:









Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos
Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 30
participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo
45-55€)
El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.
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
hubiese.

¿CÓMO RESERVAR?
Formaliza tu reserva ahora por sólo: 50 euros pinchando en este enlace:
Para más información contacta con tu gestor del viaje:
Núria Borrell
GRUPPIT
C/ Provença 212,
08036 Barcelona
Tel: 93 452 76 78
nuria.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 40€: 125€
Gastos de anulación exigidos por los proveedores:
Entre 45 y 30 días antes de la salida: 25%
Entre 29 20 días antes de la salida: 50%
Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%
7 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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