FIN DE AÑO SINGLE EN BARCELONA
¡Comienza el 2021 en una gran ciudad!
Celebra el fin de año de manera diferente y divertida. Ven a conocer lo mejor de Barcelona, incluidas
visitas a La Sagrada Familia y a la Casa Batlló y media pensión. Además, visita los barrios más
emblemáticos de la ciudad y conoce su variada gastronomía. Diversión, cultura y nuevos amigos.

VIAJE EN GRUPO
REDUCIDO

DEL 31 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO (4 DÍAS)

(garantizado con un
mínimo de 12 personas)
Viaje en grupo reducido y con acompañamiento de 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:
RÉGIMEN
Jueves 31 de diciembre

Barcelona

A

Viernes 1 de enero

Barcelona

DC

Sábado 2 de enero

Barcelona

DC

Domingo 3 de enero

Barcelona

D

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes CLUB CLAN 2000, S.L. (que
opera bajo la marca comercial Gruppit y es titular del dominio wwww.gruppit.com), con NIF B63625388,
domicilio social en Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.452.76.78 y que dispone también
de oficina comercial en Madrid (28001) en C/ Velázquez 57, con telf.. 91.423.70.58. También puede contactar
con CLUB CLAN 2000, S.L. a través del e-mail de contacto: info@gruppit.com.

DETALLE:
Jueves 31 de Diciembre: Barcelona

(A)

A las 11h00 encuentro con el coordinador y el resto del grupo en el hotel. Primeras presentaciones y
¡comienza la aventura!
Empezaremos haciendo una visita con nuestro coordinador por el Barrio Gótico y el Born. Nos llevará a
conocer los orígenes de Barcelona desde la primera colonia romana a la ciudad medieval. Visitaremos,
además, el antiguo Barrio Judío y los alrededores de la Catedral. ¡No faltarán anécdotas y curiosidades en
todo el recorrido!
Seguiremos nuestra ruta por el conocido barrio del Born y su imponente basílica, Santa María del Mar, más
conocida como “La Catedral del Mar” debido a la novela del mismo nombre. Durante el paseo veremos
palacios, plazoletas encantadoras, templos, murallas y estrechas callejuelas cargadas de Historia y de
historias, aprenderemos sobre nuestro pasado y disfrutaremos de una ciudad tranquila e inédita. ¡Atentos
porque el barrio está lleno de rinconces especiales!
Nuestro paseo finaliza en un lugar muy especial, donde tenemos reservado el almuerzo, “Espai Quera”,
nuevo local de referencia entre los barceloneses y un espacio diferente y acogedor integrado dentro de la
centenaria librería Quera, la librería más antigua de la ciudad. Aquí podremos degustar platos elaborados
con productos locales de gran calidad.
Tras una buena sobremesa donde podremos seguir conociendonos regresaremos a nuestro hotel para
prepararnos para la noche más especial del año
Opcional: Cena de Gala Fin de año. Ponte guap@ y ven a celebrar con nosotros el fin de año con una
magnifica cena de gala ¡Te esperan las 12 uvas de la suerte!

Viernes 1 de Enero: Barcelona

(D C)

Desayuno en el hotel. Sin madrugar mucho, que la noche ha sido larga nos vamos con nuestro coordinador
dando un paseo hasta el parque de La Ciudadela, lleno de árboles centenarios, está lleno de sorpresas: la
cascada monumental, edificios del siglo XIX hoy convertidos en museos, un lago para pasear en barquitas
de remos, paseos, numerosas esculturas que lo convierten en un verdadero museo al aire libre.
Seguiremos nuestro camino hasta La Barceloneta, barrio marinero cargado de magia e historia, uno de los
barrios más populares y con más carisma de la ciudad. En esta zona pararemos para hacer un buen tapeo,
en el que no podrá faltar el famoso pescado fresco del barrio.
Para aquellos que aún tengan fuerzas el día continuará en Las Ramblas, donde podremos ver desde la
Fuente de Canaletas o el Mercado de La Boquería, con su arquitectura modernista, hasta el mosaico de Miró
el Gran Teatro del Liceu o el Palacio Güell, y haremos una parada especial en Els Quatre Gats,
establecimiento frecuentado por Gaudí, Albeniz y Picasso, entre otros. Además este fue el lugar donde
Picasso realizó su primera exposición.
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*Debido a que es día de Año Nuevo podremos ver todos los edificios por fuera pero probablemente estén
cerrados al público.
Regresamos al hotel para arreglarnos y salir a cenar (cena incluida).

Sábado 2 de Enero: Barcelona

(D C)

Desayuno en el hotel. ¿Preparados para la jornada Modernista? Hoy dedicamos el día al maestro Gaudí.
Empezamos este día tan especial visitando con un guía oficial uno de los signos de identidad de Barcelona,
reconocido mundialmente y con mayor número de visitantes: La Sagrada Familia. En el momento actual
vamos a encontrar probablemente menos afluencia turística y eso nos permitirá verla desde otro punto de
vista sin duda singular. ¡Vamos a ser afortunados por ello!
Fruto de la obra del genial arquitecto Antoni Gaudí, fue un proyecto impulsado por y para el pueblo,y ya son
cinco las generaciones que han ido viendo la evolución del templo en Barcelona. La parte construida por
Gaudí fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005 y se espera concluir la obra en
el año 2026, cuando se conmemora el centenario de la muerte de Gaudí.
Continuaremos hasta el recinto modernista de Sant Pau, construido entre 1905 y 1930, fue ideado por Lluís
Domènech i Montaner (otro de los grandes maestros del modernismo) como una ciudad-jardín para los
enfermos. Después de servir durante un siglo como hospital público, sus pabellones rehabilitados lucen hoy
en todo su esplendor. Visitar este conjunto arquitectónico tan excepcional es una experiencia única. Allí
podremos realizar una visita libre por el recinto exterior.
Almuerzo libre. Tras la sobremesa nos vamos al barrio de El Raval, un área histórica, auténtica, llena de vida
y con una personalidad plena. Es un barrio activo y multicultural que ofrece una amplia variedad de
tentadores cafés, restaurantes y bares. El lugar además se hizo famoso porque alberga muchos estudios de
arte, galerías y librerías modernas, además del imponente MACBA (museo de arte contemporáneo que para
los interesados podrán acceder a visitar porque el sábado por la tarde es gratuito).
Regreso al hotel y salimos a cenar. ¡Es nuestra ultima noche juntos, así que hay que exprimir la noche
barcelonesa!

Domingo 3 de Enero: Barcelona

(D)

Desayuno en el hotel. Hoy nuestros pasos nos llevarán hasta la Manzana de la Discordia, ¿un nombre
curioso verdad? si te pica la curiosidad de saber porque se le llama así ¡no dejes de preguntarle a nuestro
coordi!.
Nuestra primera parada comienza en la Casa Batlló, edificio reformado íntegramente por el que fue el
máximo representante del modernismo catalán, Antoni Gaudí, en la primera década del siglo XX. Lo primero
que veremos será su exuberante fachada, con evocaciones al mundo marino y sus ondulaciones donde se
mezclan piedra, vidrio y cerámica, ¡no te dejará indiferente!. A continuación empezaremos la visita al interior
de la casa. La visita a Casa Batlló se realiza con una guía de realidad aumentada que te ofrece una
experiencia única ¡La manera más divertida y visual de sumergirte en el universo de Gaudí!
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Después de la visita nos dirigimos en dirección norte de la ciudad hacia el popular barrio de Gracia uno de
los más conocidos y bohemios de la ciudad, mezcla de tradición y modernismo. Paseando por sus calles
encontraremos la Casa Vicens, una de las primeras obras de Gaudí, la Casa Fuster última obra del gran
arquitecto modernista Domènech i Montaner, y sus emblemáticas plazas, como la plaza del Sol, con su
multiculturalidad, la novelesca plaza del Diamant o la de la Virreina. Tomaremos algo por la zona para
despedirnos de la ciudad como se merece.
Llega el momento de regresar a nuestro hotel a coger nuestro equipaje y decirnos ¡Hasta pronto!, porque
seguro que regresaremos a casa con la maleta cargada de buenos recuerdos y nuevos amigos.

HOTEL PREVISTO:
Hotel Suizo. Moderno hotel de 3 estrellas, situado en el corazón del Barrio Gótico, cuenta con amplias y
luminosas habitaciones totalmente equipadas en el centro de Barcelona.

PRECIO POR PERSONA (en base a 12 personas y en hab. compartida): 399 €
Suplemento:
• Suplemento en habitación individual: 109 €

Suplementos opcionales:
- Cena de Gala Fin de año: CONSULTAR
- Seguro de asistencia de ERGO: 5€
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing
- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 €
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjL-LDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 noches en el hotel Suizo:1 noche en régimen de AD (desayuno) y 2 noches en MP*** (desayuno y
cena SIN bebidas)
Almuerzo en “Espai Quera” (agua y vino incluidos)
Visita guiada Gotico y el Born con nuestro coordinador
Entrada con visita audioguiada en la Casa Batlló
Entrada y visita libre al Recinto Modernista Sant Pau
Entrada a museo MACBA
Entrada y visita con guía local a la Sagrada Familia
Tarjeta T-10 unipersonal de TMB con 10 viajes
Coordinador Gruppit durante todo el viaje
Tasa turística del hotel

***La cena se sirve en el hotel Rialto que se encuentra a 3 min andando desde el hotel Suizo)
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EL PRECIO NO INCLUYE:
•
•

Transporte desde el lugar de origen hasta Barcelona
Seguro de asistencia en viaje i/o cancelación COVID-19

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
•
•

•

•
•
•

•

Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos
Para este viaje es necesario ir con Dni vigente. En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la
española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos
informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso.
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 12 personas. De no
llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 24 de diciembre de
2020 y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los
importes previamente abonados en concepto del viaje.
Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Hotel Suizo, Barcelona a las 11:00 horas
Hora y punto de regreso del viaje: Hotel Suizo, Barcelona a las 16:00 horas
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, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en
los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.
En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de trans porte hasta el lugar de salida
del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en
caso de cambios.

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 pinchando en el siguiente enlace:
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_barcelona_dic2020
Para más información contacta con tu gestor del viaje:
GRUPPIT
C/ Provença, 212
08036 Barcelona
nuria.viajes@gruppit.com
Teléfonos de contacto:
Tel: 93 452.76.78 - whatsap 630.851.886 (Nuria)
Tel: 91 423.70.58 - whatsap 636.141.319 (Eva)
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RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo
abonar una penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes
y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje.
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las
inmediaciones que afecten significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los
pasajeros al lugar de destino, el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin
penalización alguna y con derecho a reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera
efectuado.
Es posible contratar un seguro de cancelación opcional con cobertura por COVID
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