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contactar con CLUB CLAN 2000, S.L. a  través del e-mail de contacto: info@gruppit.com. 
 
 
 

DESPIERTA TUS SENTIDOS: RELAX EN LA COSTA BRAVA, 
TALLER Y CATA DE VINOS Y CAMINO DE RONDA 
 (grupo exclusivo 15 personas) 
 
Un fin de semana para desconectar, conociendo gente nueva y disfrutando de magníficos paisajes de la 
Costa Brava. Alojamiento en un hotel céntrico de 4* Superior en Media Pensión, taller de vinos con cata 
incluida, son solo algunas de las atracciones que hemos preparado para esta escapada. 
 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con min 10 

personas) 
 

 
 
Del 7 al 9 de Octubre 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
 
 
 

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. 
 
 
 

ITINERARIO:                                                              D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
 

DÍA 1: Lloret de Mar                                                                                                       (C)                       
 
Nos encontramos a las 19:00h en la recepción del Hotel. 
 
Primeros contactos y presentaciones del grupo y coordinador.  
 
Cena de bienvenida y un paseo nocturno por la ciudad. Vamos a tener la 
primera toma de contacto con esta mágnifica ciudad.  
 
¿Nos tomamos algo con vistas al mar? Que mejor manera de empezar el fin 
de semana.  
 
 

Día 2: Tossa de Mar – Ruta Codolar / Taller y cata de vinos en LLoret                 (D C) 
 
Desayuno del grupo en el hotel. Esta mañana la vamos aprovechar para hacer una visita a la cercana ciudad 
de Tossa de Mar. (Desplazamiento por cuenta propia) 
 
Empezaremos con la llamada ruta 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.  
 
¿Sabías que Tossa de Mar es uno de los pueblos más emblemáticos y fotografiados de la Costa Brava?  
Una de las razones es la fortaleza medieval declarada el Monumento Histórico Artístico Nacional. Pero no 
es todo, debido a su ubicación, Tossa de Mar posee muchos acantilados, pequeñas calas y rincones con 
mucho encanto. Pasaremos por sus callejuelas y admiraremos la belleza tan natural que este sitio nos ofrece. 
 
Almuerzo libre. 
 
Después del almuerzo volvemos al hotel porque nos espera un taller y cata de vinos.  
 
La enología es el conjunto de conocimientos relativos a los vinos y su elaboración. Práctica esencial para el 
conocimiento de los vinos, la degustación es ante todo un placer, más o menos intenso según la sensibilidad 
del catador, el cual si no es ya un conocedor, aprenderá de las sensaciones provocadas por el vino sobre 
sus sentidos, para ello podemos guiarnos de ciertas reglas ligadas a la agudeza de su vista, su nariz y su 
paladar. 
 
En este taller conoceremos las principales características organolépticas de un vino y aprenderemos como 
diferencias diferentes vinos probándolas. ¡Seguro que lo pasamos genial¡ 
 
Cena con el grupo en el hotel y alojamiento. 
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Día 3: LLoret de Mar / Camino de Ronda                                                     (D)                         
   
Desayuno en el hotel con todo el grupo y check out. 
 
Después del desayuno vamos a hacer un tramo de Camino de Ronda. El camino de ronda de Lloret de Mar 
es considerado uno de los más bonitos de toda la Costa Brava. Empezaremos nuestra ruta en la playa de 
Lloret de Mar y seguiremos hasta el mirador de Punta d’en Rosaris, para llegar al castillo de Sant Joan. 
Posteriormente llegaremos a la Playa de Santa Cristina y Playa Tremol, aquí haremos un pequeño descanso 
para comer. Esta ruta casi no tiene desnivel y son 4 km (1.5 h) 
 
Almuerzo opcional con el grupo. 
 
Después de coger fuerzas vamos a tomar el camino de vuelta. 
 
Nos despedimos del coordinador y del resto del grupo. ¡Desde Gruppit esperamos que lo hayas disfrutado y 
te acuerdes de nosotros para la próxima salida! 
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HOTEL PREVISTO: 
 
HOTEL L’AZURE****sup 
Carrer dels Esports, S/N,  
17310 Lloret de Mar, Girona 
Telf. 972 36 46 58 
 
El establecimiento L'Azure Hotel 4* Sup está muy bien situado en el centro de Lloret de Mar, a 3 km del 
parque acuático Water World. Cuenta con 2 piscinas al aire libre, centro de fitness y spa. 
 
 
CÓMO LLEGAR: 
 
Transporte privado: Desde Barcelona AP-7 a Girona, C-35 y salida GI-681 o bien tomar la carretera N-II 
que trascurre paralela al mar durante todo el trayecto hasta Lloret de mar. El hotel no dispone del parking, 
pero colaboran con un parking cerca, el precio es de 20€/día. También existe posibilidad de aparcar en la 
calle enfrente del hotel.  
 
Transporte público: www.sarfa.com. Autobús desde el aeropuerto de Bcn Terminal 1 y con parada en la 
estación del Nord de Barcelona. Consultar precios y horarios en la web. 
 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. DOBLE): 289€ 
 
Suplementos 
 
- Almuerzo opcional domingo: Consultar 
- Suplemento en habitación individual: 70€ 
 
- 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: 
 

 2 noches en el Hotel L’azure en base de habitación doble en régimen de media pensión (bebidas 
incluidas).  

 Taller de vinos con cata 
 Acompañante de Gruppit toda la estancia  
 Actividades con coordinador 
 Senderismo por el Camino de Ronda en Lloret de Mar 
 Senderismo Ruta Codolar en Tossa de Mar 
 Tasa turística del hotel 
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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 10 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 L’Azure  19h00 
 Hora y punto de regreso del viaje: Hotel L’Azure  17h00 
 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. 

 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. 
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¿CÓMO RESERVAR? 
 
Para reserva pincha en este enlace:   
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_single_costabrava_catavinos_octubre_2022/reservation 
 
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  
Tel: 91 423.70.58 -  whatsap 636 141 319  
 

 
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. 


