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VACACIONES EN CULLERA 
Kayaks, Paddle Surf y Parque Natural de la Albufera 
 
Ven a pasar unos días de playa, relax y diversión en Cullera, en un hotel de 4 estrellas junto al 
mar, en una de las mejores playas del Mediterráneo, practicando paddle surf,  paseando en 
kayak o en barca por La Albufera, y como no disfrutando de una buena paella, y todo ello en 
compañía de gente como tú. 
 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 
DEL 22 AL 26 DE JULIO. ESPECIAL JOVENES (5 días) 
DEL 12 AL 16 DE AGOSTO (5 días) 
DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE (5 días) 
 

 

Especial grupo reducido y acompañamiento Coordinador Gruppit 
 
 

 
 
 

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. 
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 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en 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, 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 cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 

 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 1 Cullera 
 

Día 2 Cullera/Parque Natural Albufera de Valencia 
 
D 
 

Día 3 Cullera D 

Día 4 Cullera 
 
D  
 

Día 5 Cullera D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Día 1: Cullera                                                                                                          (D) 
 

Llegada por cuenta propia a nuestro hotel Cullera Holyday de 4****.   

 

Nos encontramos a las 13.30 en la recepción del hotel con nuestro coordinador para hacer las primeras 

presentaciones y conocer al resto del grupo.  

 

Comida libre no incluida. 

 

Empezamos a conocernos todos con un divertido juego rompehielos.  

 

Tarde de playa para ir entrando en ambiente y seguir conociéndonos. 

 

Cena libre, no incluida, y salimos a disfrutar de la marcha nocturna. 

 

Día 2: Cullera - Parque Natural de la Albufera                                                            (D)                          
   

Desayuno en el hotel con todo el grupo. 

 

Nos encontraremos a las 12.00 en el hall del hotel para irnos a la playa. Mañana de playa, piscina, risas y 

aperitivo. 

 

Comida libre, no incluida. 

 

Después de comer tendremos tiempo libre para descansar un rato y recargar las pilas. 

 

Por la tarde nos trasladamos en nuestros coches hasta el espectacular Parque Natural de la Albufera, para 

conocer el  lago más grande de España y uno nuestros humedales más importantes.  

 

Daremos un bonito paseo en una barca tradicional para descubrir este paraje de gran interés ecológico con 

sus arrozales, dunas, especies únicas de aves acuáticas, y como no, sus típicas Barracas.  

 

Regreso al hotel .  

 

Cena libre, no incluida y salimos a tomar algo. 

 

Día 3: Cullera                                                                                                                  (D)                          
   

Desayuno en el hotel.  

 

Esta mañana opcionalmente daremos un paseo en kayaks por el mar.  

 

Nos trasladaremos a un centro de deportes naúticos donde después de habernos equipado con el material 
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necesario y de recibir una nociones básicas, saldremos en los kayaks a pasear por la costa en compañía 

de un monitor y de nuestro coordinador (Duración total de la actividad 2 horas).   

 

Tras el paseo iremos a tomar el aperitivo para reponer fuerzas.  

 

Comida libre no incluida. 

 

Por la tarde después de haber disfrutado de la playa podremos subir hasta el Castillo de Cullera para 

contemplar el atardecer y las espectaculares vistas que hay desde allí. 

 

Cena libre, no incluida y salimos a disfruta de la noche veraniega. 

 

 

Día 4: Cullera                                                                                                                  (D)                          
   

Desayunamos en el hotel. Nos espera otra mañana de playa y diversión.  

 

Hoy, opcionalmente, podremos descubrir uno de los deportes náuticos que está mas de moda, el Paddle 

surf. Animate a practicar este deporte tan completo con el que se ejercita la destreza, el equilibrio y la 

concentración al mismo tiempo que se disfruta a tope del mar. 

 

Nos trasladremos al centro naútico donde nos darán las nociones básicas para poder realizar la actividad 

que consiste en remar sobre una tabla de surf manteniendo el equilibrio de pie sobre ella y con la ayuda de 

un solo remo.  

 

Tras esta divertida actividad toca aperitivo para reponer fuerzas. 

 

Comida libre no inlcuida y  tiempo para descansar y recargar las pilas. 

 

Después nos preparamos para salir a disfrutar de nuestra última noche en Cullera. Cena libre (no incluida). 

¡Esta noche hay que darlo todo! 

 

 

Día 5: Cullera                                                                                                                  (D)                          
   

Desayuno en el hotel. 

 

Durante la mañana tendremos tiempo libre para poder disfrutar de la playa y darnos unos chapuzones.   

 

Nos despedimos hasta la próxima escapada, después de estas estupendas vacaciones juntos. 

 

 

HOTEL PREVISTO: 
 
HOTEL CULLERA HOLIDAY 4**** 
Moderno y confortable hotel. Se encuentra a 100 metros de la playa del Racó y a 10 min andando del 
casco antiguo de Cullera. El hotel cuenta con una piscina, zona de snack, centro de fitness, sauna, sala 
de juegos, y un restaurante buffet, bar y servicio de habitaciones. Conexión con autobús y tren con 
Valencia 

http://www.culleraholiday.com/
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PRECIO POR PERSONA (en base a grupo de 15 personas y hab. doble): 359 € 
 
Suplementos:   
Suplemento del 22 al 26 de julio: 30 € 
Suplemento del 12 al 16 de agosto: 70 € 
Suplemento por grupo inferior a 15 plazas: 20 € 
Suplemento en habitación individual: 120 €  (plazas limitadas) 
 
Suplementos opcionales: 
 
Suplemento pensión completa: 100 € 
Suplemento actividades náuticas: 30 € 
Suplemento seguro de cancelación opcional: 25 € 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 4 noches en el hotel Cullera Holiday de 4 estrellas en base a habitación doble en régimen de 

alojamiento y desayuno. 

 Paseo en barca por el Parque Natural de la Albufera       

 Coordinador de Gruppit 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 
Transporte. Comidas. Actividades náuticas opcionales. Cualquier servicio NO especificado en el apartado 
"El Precio Incluye". 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 

 La salida del 22 al 26 de julio está pensada para singles de hasta 49 años. El resto de salidas 

son para todas las edades. 

 Grupo mínimo de 10 y máximo de 25 personas. 

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19 que resulten aplicables en la fecha de 

realización del viaje, en el servicio de alojamiento en los hoteles, restauración y cualquier otro 

servicio que pudiera verse afectado. 

 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 



          

 

 

 

www.gruppit.com -  Tel: 914237058 – 934527678 

 
 

 

 

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:  
 
Julio especial jóvenes hasta 49 años: https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_cullera_julio_2020 
 
Agosto: https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_cullera_agosto_2020 
 
Septiembre: https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_cullera_septiembre_2020 
 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
GRUPPIT 
C/ Velázquez, 57 bajo 
28001 Madrid 
eva.viajes@gruppit.com 
 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 91 423.70.58 -  whatsap 636.141.319 (Eva) 
Tel: 93 452.76.78  - whatsap 630.851.886 (Nuria) 
 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 

En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes 
gastos:  
 
Si se efectúa hasta 16 días antes de la fecha de salida del viaje sólo se aplicarán 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€) 
 
 
Si se efectúa con menos de 15 días de antelación a la fecha de salida del viaje se aplicarán 
además de los gastos de gestión los siguientes gastos: 
 
 Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
- Entre 15 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 

https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_cullera_julio_2020
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_cullera_agosto_2020
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_cullera_septiembre_2020
mailto:eva.viajes@gruppit.com
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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 horas antes de la salida. 
 


