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FIN DE SEMANA EN TARRAGONA:
 

Descubre la Tarraco Romana y siente la Tarragona Marinera
 

 
Este intenso fin de semana te permite descubrir la Tarraco más histórica y sentir y vivir la Tarragona 
más mediterránea. Desde un céntrico hotel de 4 estrellas nos desplazaremos por toda la ciudad. Visita 
con un guía local por la Tarraco Romana y sus interiores; un vermut, comer y callejear por el casco 
antiguo conocido como “Part Alta” y coronado por su catedral; un paseo en barco con almuerzo marinero 
incluido por la “Façana Marítima” desde “El Serrallo” el barrio de pescadores de Tarragona... ¡y muchas 
sorpresas más! 
 
 

VIAJE EN GRUPO
 

(garantizado con un 

mínimo de 15 personas) 

Del 22 al 23 de Octubre
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A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
 A todos aquellos que quieran disfrutar de un fin de año diferente en un entorno de lujo. 
 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que organice el día a día y dinamice 

el grupo. 
 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es que disfrutes del fin de año 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. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. 

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino y, a la vez, socializar 
con el grupo. 

 El coordinador organizará actividades para que el grupo se conozca y lo pase genial. 
 

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 DESTINO RÉGIMEN 

Sábado 22 de octubre Tarraco Romana y Part Alta      A   

Domingo 23 de octubre Tarragona Marinera y El Serrallo      D A 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Sábado 22 de octubre: Tarraco Romana y Part Alta                                                 ( A ) 
 
Nos encontraremos con el grupo en el Hotel a las 10.30h. 
Dejamos maletas, primeros contactos y presentaciones del grupo con el coordinador. 
A continuación descubriremos la Tarragona más moderna y actual a través de una gynkana Gruppit. Se 
trata de una tranquila gynkana, sin prisas, que te permite conocer a tus compis de viaje y un primer contacto 
con la ciudad que vas a descubrir este fin de semana. 
 
Y es que muy cerca del Hotel tenemos el paseo más famoso de la ciudad “La Rambla Nova”, ¿sabrías 
encontrar también “La Rambla Vella”? En el Mercado a una hora determinada suena una canción, ¿sabes 
cuál es? Los de Tarragona van “a tocar ferro” descubre el origen de esta expresión y adivina cuál hay que 
tocar hoy...  ¡Qué gane el mejor equipo! 
Después de la gynkana y un vermut por el casco antiguo, aquí se llama “La Part Alta”, nos vamos a comer 
todo el grupo en un céntrico Restaurante. Almuerzo incluido. 
Una vez recuperadas las fuerzas nos encontramos con un guía local para conocer la Tarraco Romana, 
durante el recorrido pasearemos por el casco antiguo, la fachada de la Catedral, visitaremos el exterior del 
Anfiteatro Romano y sus preciosas vistas al mar, nos adentraremos al Circo Romano (entrada incluida) y 
subiremos la torre del Pretorio para admirar las preciosas vistas de toda la ciudad desde su terraza (entrada 
incluida). 
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Tiempo libre antes de regresar al hotel. (Opcionalmente, podemos entrar a visitar el interior de la Catedral). 
Otra opción es seguir callejeando por la Part Alta y sus calles medievales como la calle Cavallers que alberga 
la Casa Museo Castellarnau; ir de compras por la calle Mayor o seguir callejeando hasta las plazas tan 
emblemáticas como la Plaça de la Font, presidida por el Ayuntamiento, la Plaça del Rey o la Plaça del Forum, 
lugar preferido por los locales para tomar un vermut, un tapeo o un aperitivo, y sí en esta plaza también hay 
ruinas romanas y es que en Tarragona te las encuentras en cualquier lado, incluso en el parking de un 
moderno centro comercial. 
 
Regresamos al Hotel para prepararnos y salir por la noche ¡Que hoy es sábado! A la hora indicada vamos a 
cenar en grupo (cena no incluida) por el centro de Tarragona. 
 
Después a tomar una copa, ¿conoces los cocktails del Red Lab? Son muy originales y está al lado del balcón 
del Mediterráneo que tiene unas estupendas vistas al mare nostrum. 
 
Y si te animas nos vamos a bailar en alguno de los locales más de moda de la Rambla Vella como son el 
Totem Café o el Highland. 
 
Regreso al hotel, alojamiento y a descansar para aprovechar el día siguiente. 
 

Domingo 23 de octubre: Tarragona Marinera y Serrallo                                      (D - A)                                                                                                                              
   
Después de un deliciosa desayuno en el hotel nos vamos andando a descubrir “El Serrallo” el barrio de 
pescadores de Tarragona y la “Façana Marítima” que actualmente alberga el “Paseo de la Cultura” con 
museos en el Interior de los antiguos Tinglados. 
 
Visitaremos el Museu del Port para conocer y aprender la importancia que tiene esta infraestructura y su 
relación con la ciudad. En julio de 2021, se inauguró el nuevo Museo del Port que ofrece una emocionante 
y atractiva oferta museo-gráfica con elementos tecnológicamente muy avanzados que despiertan los 
sentidos y te hacen sumergir dentro del mundo del mar para conocer el pasado y el presente del Port. 
 
Y después, siguiendo por el paseo Marítimo nos desplazamos a escasos metros porque la mejor foto del 
barrio del Serrallo es desde el mar, donde se aprecian sus casitas de colores mirando el Mare Nostrum; por 
eso; nos vamos a embarcar para ver la Façana Marítima de Tarragona y conocer más sobre el puerto con 
las explicaciones de la tripulación. Además, vamos a disfrutar de un rico almuerzo que nos va a preparar 
Lluis con ingredientes marineros (pica pica de embutido, crostons, aceitunas, y gamba blanca de Tarragona), 
mejillones y fideos “rossejats” con calamar. Todo acompañado de Cava, vino blanco, agua, refresco o 
cerveza y para terminar una buena coca de chocolate ¡Vaya planazo¡ 
 
Al desembarcar el coordinador te dará opciones para pasear por el Km. 0, el Puerto Deportivo o por qué no 
pisar la arena de la céntrica Playa del Miracle, que tiene una réplica en miniatura del balcón del Mediterráneo. 
 
Despedida del grupo y el coordinador, pero seguro que no es un adiós, solamente un: hasta la próxima salida 
;-)) 
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HOTEL PREVISTO: 
 
AC HOTEL TARRAGONA**** 
 
El AC Hotel Tarragona es un confortable hotel de 4 estrellas, que cuenta con todas las comodidades y está 
situado en pleno centro de la ciudad. A 100 metros de la estación central de autobuses dónde llegan los 
buses de Barcelona ciudad y también los buses que se comunican con la estación de Alta Velocidad Camp 
de Tarragona. Su ubicación es idónea por su excelente situación en el centro de la ciudad que te permite 
moverte caminando en pocos minutos a los lugares de más interés. 
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PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 229 € 
 
Suplementos:   
 
Habitación individual: 65€ (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 
 
 

TRANSPORTE HASTA LA CIUDAD DE TARRAGONA: 
 
El hotel está muy bien comunicado con el transporte público ya que se encuentra a 1 minuto andando de 
la estación de autobuses, que cuenta con muchas líneas entre las principales ciudades de Catalunya y 
España. 
 
Si llegas en tren a la estación Camp de Tarragona, tienes un bus que te deja en la estación de autobuses, 
justo al lado del Hotel. 
 
Si llegas en tren de Media Distancia o Cercanías tienes la estación a 10min andando del hotel o un corto 
trayecto en taxi o bus urbano. 
 
Ir con el coche privado en bus o en tren es una opción individual de cada pasajero. 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

 1 noches en el hotel AC Tarragona 4* en régimen de alojamiento y desayuno  
 Almuerzo del sábado en restaurante local 
 Visita de la Tarraco Romana con guía local 
 Entrada al Circo Romano y al Pretorio de Tarragona 
 Paseo en barca con almuerzo típico marinero el domingo 
 Ginkana en grupo en Tarragona para descubrir la ciudad 
 Paseo con el coordinador por la ciudad según se indica en el itinerario 
 Visita del museo del Port el domingo 
 Acompañante Gruppit que os espera en Tarragona 
 Tasa turística del hotel 
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EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

 Transporte hasta la ciudad de Tarragona 
 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 (como tarde 7 días antes de la fecha 
de 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 AC a las 10.30h. 
 Hora y punto de regreso del viaje:  Hotel AC a las 17:00 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 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 
hubiese. 
 

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. 
 
 
 
 
 



         
 
 

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. 
 
 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Para reserva pincha en este enlace: 
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_tarragona_octubre_2022/reservation 
 
 
 
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 (Elia) 
 

CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL 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) 50% 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. 
 


