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SANT JOAN EN LA COSTA BRAVA, TOSSA DE MAR  
Media Pensión 
 
El plan perfecto para una escapada: vacaciones en la playa, para disfrutar de Sant Joan junto a nuevos 
amigos. Disfruta de estos días con un grupo de singles en Tossa de Mar, un pueblo marinero en plena Costa 
Brava. Hotel en el centro del pueblo que te permitirá disfrutar del entorno sin tener que coger el coche. 
Caminos de Ronda, Castillo Medieval, playa Grande y de la Mar Menuda, restaurantes, chiringuitos en la 
playa y buena compañía. Todo esto en media pensión y con coordinador Gruppit, quien organizará 
actividades para que lo pases en grande. 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un 

mínimo de 15 personas) 
 

 
DEL 23 AL 26 DE JUNIO (4 días)
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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 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. 
 
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:                                                              D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
 

DÍA 1: Tossa de Mar                                                                                                     (-,C) 
 
Nos encontramos a las 16:00h en la recepción del Hotel. 
 
Primeros contactos y presentaciones del grupo y coordinador.  
Que mejor que unos juegos para romper el hielo y empezar a 
conocernos.  
 
Por la tarde nos vamos a conocer la población y la mejor manera de 
hacerlo será con una Gynkana de grupo. Será una tarde muy 
divertida donde tendremos que descifrar pruebas que nos iran 
guiando a través de un recorrido por la población.   
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¿Sabes que Marc Chagall la llamó el Paraiso Azul?  
¿Qué tiene que ver la actriz Ava Gardner con esta población?  
¿Sabes que en Tossa hay ruinas romanas?  
¿Dónde se encuentra la estatua de Minerva? 
 
Recorriendo el pueblo a través del juego conocerás estas respuestas y otras curiosidades que alberga  
Tossa. 

 
Regreso al hotel y cena de Sant Joan.   
¿Qué tal si nos tomamos una copa con el sonido de las olas de fondo en el Bar el Faro situado cerca del 
Castillo? No te pierdas las espectaculares vistas ideales para festejar una noche mágica. 
 
 
La noche de San Juan, también conocida como noche del Fuego o de las brujas.  
Supersticiones, brasas, fuego y (mucha) magia. Así es la velada de la Noche de San Juan, el momento en 
el que miles de personas dan la bienvenida al verano en la noche más corta del año.  
Desde hace siglos, las llamas han sido la fórmula para quemar todos los malos pasajes y purificar los 
momentos con algunos rituales que mezclan religión y con los espíritus más paganos: son las hogueras de 
San Juan. 
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Día 2: Tossa de Mar / Playa y ruta El Codolar                                                         (D C) 
 
Desayuno del grupo en el hotel y mañana libre para disfrutar de la playa o relajarse en el jardín y la piscina 
del hotel. 
 
¿Quien se anima a tomar una cerveza en la terraza del hotel antes de ir a comer?  
Almuerzo libre. 

 
 
Por la tarde después de la siesta y cuando el sol baje un poquito, nos vamos a pasear entre la montaña y el 
mar por la llamada ruta de El Codolar. 
 
Este itinerario es prácticamente circular, de  poca distancia y con un nivel de dificultad bajo.  Ofrece un gran 
valor paisajístico y medioambiental. Caminaremos por el sector más marítimo del macizo de las Sillas, por 
unos caminos que siguen torrentes y ofrecen vistas excepcionales.  
En total caminaremos unos 3.10 km. Finalizaremos en las puertas del casco antiguo de Tossa.  
 
Regreso al hotel y cena de grupo. 
 
Y después de la cena…nos iremos a la playa en busca de algún chiringuito donde tomar unas copas y 
disfrutar de la música al aire libre.  
 
¿Conoces la Tortuga de Tossa? Pues no te puedes ir de aquí sin haber estado. Este es sin duda uno de los 
bares musicales más conocidos del pueblo, situado delante de la Mar Menuda donde te puedes tomar todo 
tipo de combinados en la terraza con vistas al mar y disfrutar de la música. 
 
Alojamiento en el hotel. 
 
 
 
 
 
 



          
 
 
 

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, bajos, 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. 
 
 
 

DÍA 3: Tossa de mar: Senderismo Cala Bona y Cala Pola                                     (D C)                         
   
Desayuno en el hotel con todo el grupo. 
 
 Venga que hoy te hemos preparado una ruta por el Camino de Ronda hasta una de las calas cercanas con 
unas aguas turquesas espectaculares.  
 

 
Vamos a comprar unos bocatas en el pueblo o en el hotel, cogemos las toallas de playa, un calzado cómodo, 
una gorra, crema del sol, mochila con agua y vamos a andar un poco.  
Recorreremos el camino que va de Tossa a Cala Pola. Este camino tiene unas bonitas vistas de acantilados 
y calas. Un paisaje precioso con un recorrido de 1h30 aprox. 
En la ruta encontramos una cala preciosa no accesible en coche y muy tranquila, se trata de Cala Bona 
donde podemos darnos un baño si nos apetece antes de seguir hasta Pola y si el chiringuito no está lleno 
tomaremos un refresco antes de seguir la ruta.  
 
Una vez lleguemos a Cala Pola podremos disfrutar de este entorno con nuestro picnic y hacer un baño en 
esta cala.  
 
Tiempo libre en la playa y regreso (1h30 a pie) a Tossa. Tiempo libre para descansar o bajar a la piscina del 
hotel y relajarnos un ratito. 
 
Cena de grupo en el hotel. 
 
Hoy vamos a disfrutar del ambiente nocturno en el paraíso azul. Entre las callejuelas del pueblo hay un sinfín 
de bares y rincones donde poder tomar una copa, escuchar música y disfrutar de las noches de verano.  
 
*Al que no le apetezca hacer la ruta andando puede tomar un taxi hasta Pola y esperar al grupo en la playa o bien coger 
el Fondo de Cristal para ir hasta Pola (sujeto a horarios y fechas de la operativa). 
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Día 4: Tossa de Mar                                                                        (D)                         
   
Desayuno en el hotel con todo el grupo y check out. 
 
Por la mañana reunión de despedida del grupo y resto libre para aprovechar los últimos momentos o tomar 
el viaje de regreso a casa. 
Podremos dejar nuestro equipaje en la consigna del hotel si deseamos pasar el día. 
 
¡Os esperamos en próximos viajes de Singles Gruppit! 
 
 

 
 

HOTEL PREVISTO: 
 
 
GHT HOTEL COSTA BRAVA & SPA 3* 
Avda. Verge de Montserrat s7n 
17320 GIRONA 
Tel. 972 340 224 
 
Situado a 4 min de la playa de Tossa y cerca de todos los servicios del pueblo. Dispone de piscina exterior 
y climatizada, gimnasio, spa y sauna. Todas las habitaciones con baño completo y aire acondicionado. Es 
un alojamiento certificado con la ISO 9001 de Gestión de Calidad.  
 
CÓMO LLEGAR: 
 
Transporte privado: Desde Barcelona AP-7 a Girona, C-35 y salida GI-681 o bien tomar la carrete N-II que 
trascurre paralela al mar durante todo el trayecto hasta Tossa. El Hotel dispone de 15 plazas de parking de 
modo que no se garantiza el espacio. 
Transporte público: www.sarfa.com. Autobús con salida desde el aeropuerto de Bcn Terminal 1 y con 
parada en la estación del Nord de Barcelona. Consultar precios y horarios en la web. 
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PRECIO POR PERSONA (en base a hab. DOBLE): 289€ 
 
Suplementos 
Suplemento en habitación individual: 125€ (plazas limitadas) 
 
- 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 GHT Costa Brava & Spa de Tossa en base a habitación doble en régimen 
de media pensión (agua y 1 copa de vino incluido).  

 Tasa turística del hotel 
 Acompañante de Gruppit toda la estancia  
 Actividades con coordinador 
 Actividad gynkana de grupo por Tossa de Mar 
 Senderismo por el Camino de Ronda hasta Cala Pola 
 Ruta del Codolar 

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 15 personas. De no 
llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 7 días naturales antes de la 
salida 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 GHT Costa Brava & Spa de Tossa  16h00 
 Hora y punto de regreso del viaje: Hotel GHT Costa Brava & Spa de Tossa  15h00 
 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.  
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 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. 

 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 las actividades de grupo. 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Para reserva pincha en este enlace:   
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_sota_brava_tossa_san_juan_junio_nuevo_grupo2022/reservati
on 
 
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, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la 
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 
 

A) Sin gastos de cancelación si la cancelación se produce hasta 15 antes de la salida. 
B) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.  
C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.  
D) 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. 


