ALT EMPORDÀ
Tras los pasos de Dalí
Ampuriabrava, Figueres, Cadaqués y Port Lligat, La Venecia de la Costa Brava, las Ruinas
d’Empúries…
Historia, naturaleza y nuevas experiencias. Lugares con encanto, que presumen de una
idílica ubicación, que han servido de inspiración para artistas como Salvador Dalí y que te
animamos a visitar.

VIAJE EN GRUPO
(garantizado con un mínimo
de 12 personas)

Del 22 al 24 de Mayo

MEDIA PENSIÓN+
BUS + ENTRADAS
INCLUIDAS

Viaje en grupo reducido y con acompañamiento de Coordinador Gruppit

www.gruppit.com - Tel: 93.452.76.78 – 91.423.70.58

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.
Porqué 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 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 cuenta
para visitar lugares de interés propio.

ITINERARIO:
FECHA
Día 1
Día 2
Día 3

DESTINO
Barcelona – Figueres – Perelada –
Ampuriabrava
Sant Pere de Rodes – Port de la Selva Cadaqués
Ampuriabrava (Paseo en barca por los
canales) – Ruinas de Ampurias- Barcelona

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena
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RÉGIMEN
C
D,C
D

DETALLE:
Dia 1: Barcelona – Figueres – Perelada – Roses

173Km.

(-,-,C)

Encuentro del grupo con el coordinador (09:00h) en la Estació de Sants de Barcelona para salir hacia
l’Empordà.
Nuestra primera parada será en Figueres para visita el Teatro – Museo Dalí, uno de los museos más
visitados de Cataluña, rinde homenaje al genio local Salvador Dalí, el gran artista del surrealismo. El propio
Dalí fue quien diseñó todos los detalles del museo y tras la muerte del artista, su tumba se ubicó en una
cripta del museo ¡Sumerjámonos en su mundo surrealista!
Almuerzo libre.
A continuación haremos una visita guiada para recorrer la historia de la ciudad. Nos centraremos en los años
de la Guerra Civil española y la posguerra, en cómo afectaron a la ciudad y a sus habitantes. Recorreremos
puntos como El Castillo de Sant Ferran, el Antiguo Hospital que fue destruido por diversos bombardeos,
la Biblioteca Antigua también bombardeada,… También visitaremos el interior del refugio de la Plaça del
Gra, resultado de las medidas de protección de la población debido al bombardeo sistemático en tiempos
de guerra.
Después de este interesante recorrido nos vamos al hotel pero antes haremos una parada en el pueblo
medieval de Perelada para pasear por sus calles y tomar un café.
Llegada a Ampuriabrava, hacemos el check in en el hotel y cenamos.
Alojamiento en el hotel.

Día 2: St.Pere de Rodes – Port de la Selva – Cadaqués i Port Lligat 61km.

D,-,C)

Desayuno en hotel.
Dia estupendo, entre cura, paisaje y buena gastroomía en el Alt Empordà.
Por la mañana salida hacia Sant Pere de Rodes, visitaremos el monasterio de arquitectura romana cuyo
origen se encuentra envuelto por las leyendas, que unidas a los interrogantes arqueológicos, hace que el
lugar tenga un cierto aire misterioso.
A continuación, iremos hasta el Port de la Selva pueblo de tradición pesquera constituido por un conjunto
de arquitectura marinera presidido por la iglesia de Santa Maria de las Nieves.
Seguimos con el bus hasta Cadaqués, el pueblo pesquero que inspiró a Salvador Dalí, en muchas de sus
obras. Dispondremos de tiempo libre para el almuerzo y daremos un paseo con el coordinador por el casco
antiguo. Merece la pena perderse por sus calles laberínticas y estrechas llenas de plantas y flores. En el
punto más alto del casco antiguo se encuentra situada la Iglesia de Santa María de Cadaqués, desde
donde disfrutaremos de una vista preciosa del pueblo. También aprovecharemos para pasear en Port Lligat
una de las calas más populares de Cadaqués donde Salvador Dalí residió durante mucho tiempo y ha sido
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tradicionalmente la base de muchos pescadores de Cadaqués. Tiempo libre y paseo por la cala antes de
regresar a Ampuriabrava.
Cena y Alojamiento en el hotel.

Día 2: Paseo en barca – Ruïnes d’ Empúries - Barcelona 173Km.

(D,-.-)

Desayuno en hotel.
¡Espero que estés preparada/o para un dia de actividades en buena compañía!
Para empezar vamos a realizar un paseo (1 hora) en barca por los canales de Empuriabrava, la llamada
Venecia de la Costa Brava, sí, así es como llaman a este pueblo costero donde las casas se encuentran
entre los canales.
Pero prepárate porque la barca la vas a llevar tu mismo o uno de tus compañeros, sí lo has oido bien…. no
es necesario tener permiso para llevarla y es 100% eléctrica.
A continuación salimos en nuestro autobús hacia las Ruïnes d’Empúries uno de los yacimientos
arqueológicos con un encanto especial situados frente al mar Mediterráneo y que visitaremos. En este punto
se instalaron las ciudades Emporion (de origen griego) y Emporiae (de origen romano), puerta de entrada
de la cultura romana en la península y en muy buen estado de conservación.
Almuerzo libre.
A la hora indicada regreso a Barcelona, llegada prevista apox. 20:00h y despedida del grupo en la Estación
de Sants.
… ¡fin de nuestra aventura!
Os esperaremos en vuestro próximo viaje GRUPPIT

HOTEL PREVISTO:
Xon’s Platja Hotel Apartaments
C/Pompeu Fabra s/n
17487 Empuriabrava
Tel. 972 450 136
En pleno centro de Empuriabrava y a 125 mts de la playa. Apartamentos exteriores capacidad 2/4 totalmente
equipados (habitación con 2 camas + salón comedor+ kitchenette+ baño completo con secador de pelo);
terraza exterior amueblada; aire acondicionado y calefacción individualizada; wifi en todo el hotel.
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PRECIO POR PERSONA (en base a hab. DOBLE): 349€
Suplementos
Suplemento en habitación individual: 80€ (plazas limitadas)
Suplementos opcionales:
- 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:
- Transporte en autocar desde Barcelona y durante todo el recorrido.
- 2 noches en el hotel Xon’s Platja Hotel Apartaments en régimen de media pensión (bebidas incluidas:
agua mineral + vino de la casa)
- Entrada Teatro – Museo Dalí en Figueres
- Visita con guía local en Figueras: La Guerra Civil en Figueres.
- Entrada monasterio Sant Pere de Rodes.
- Paseo en barca (1hr) por los canales de Empuriabrava
- Acompañante de Gruppit todo el recorrido
- Tasa turística del hotel

EL PRECIO NO INCLUYE:
Transporte hasta destino. Comidas, ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio
Incluye".

INFORMACIÓN IMPORTANTE:











Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos
Para este viaje es necesario ir con dni vigente. 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 26 de marzo de 2021
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: Estació Sants 09h00
Hora y punto de regreso del viaje: Estació de Sants 20h00
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 transporte hasta el lugar de salida
del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en
caso de cambios.
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Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad
del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de
contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento
de CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto.

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.

PROTOCOLO COVID GRUPPIT:
A raíz de la pandemia del COVID-19 Gruppit se rige por las medidas establecidas en el transporte, en los
establecimientos hoteleros y lugares de interés visitados. Teniendo en cuenta la particularidad de nuestros
viajes, será necesario el uso de la mascarilla en el bus y en las actividades de grupo.

¿CÓMO RESERVAR?
Para reserva pincha en este enlace:
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_altemporda_mayo2021
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)

RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007:
A)
B)
C)
D)

Sin gastos de cancelación si la cancelación se produce hasta 15 antes de la salida.
50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.
75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.
100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la
salida.

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que
formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el
momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos
seguros no son reembolsables.
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