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PUENTE DE DICIEMBRE: BARCELONA y SITGES  
 
Hay mil y una razones para visitar una ciudad tan bella y única como Barcelona: su 
arquitectura modernista, su Rambla central llena de puestos y de vida, sus diferentes 
barrios cargados de personalidad, su cultura, sus mercados…. Además, en esta escapada 
podremos descubrir también la población costera de Sitges ¡Te encantará! 
 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
REDUCIDO 

(garantizado con un 
mínimo de 15 personas) 

 
DEL 06 AL 9 DE DICIEMBRE (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. 
 
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 cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

06 de Diciembre Barcelona. Visita guiada por la ciudad     A 

07 de Diciembre Sitges     D 

08 de Diciembre Barcelona Modernista     D 

09 de Diciembre Barcelona     D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Dia 1: Barcelona                                                                                                             (A)                           
 
A las 13h00 encuentro con el coordinador y el resto del grupo en el hotel. Primeras presentaciones. 
 
Para empezar a conocernos y situarnos en esta maravillosa ciudad, vamos a disfrutar de un almuerzo en un 
lugar único (almuerzo incluido), situado en el barrio gótico. Comeremos en el “Espai Quera”, 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. 
Después del almuerzo iniciamos la visita guiada por el Barrio Gótico y el Born. Nuestro guia nos llevará a 
conocer los orígenes de Barcelona desde la primera colonia romana a la ciudad medieval. Visitaremos, 
además, el antiguo Barrio Judío 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! 
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Regresamos al hotel para cambiarnos y descansar un poco antes de empezar a disfrutar de una velada 
nocturna por la ciudad. 
 
Opcional: Cena en restaurante con agua y vino incluidos y después nos vamos a tomar una copa y a disfrutar 
de la noche barcelonesa. 
 
Alojamiento. 
 

Día 2: Sitges                                                                                                                    (D) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy nos dirigimos hacia la estación para tomar el tren dirección a la famosa ciudad costera de Sitges. 
Al llegar a Sitges nos dirigimos al centro de esta bella población para pasear por sus estrechas callejuelas 
con vistas al mar. Sitges es una villa única, singular, volcada en el mar y la montaña. Sitges es modernismo, 
diversión y diversidad ¡Te encantará descubrirla! 
 
Sabias que Sitges, gracias a Santiago Rusiñol, atrajo a grandes artistas e intelectuales. En esta ciudad se 
celebraron cinco fiestas modernistas que Santiago Rusiñol organizó junto con sus grandes amigos, Miquel 
Utrillo y Ramon Casas, entre otros. Fue precisamente este espíritu del Modernismo del Arte Total que inspiró 
las cinco fiestas modernistas todas ellas celebradas en Sitges y en el Cau Ferrat. 
Para poder impregnarnos de este espíritu haremos una parada para visitar el Museo Maricel, Cau Ferrat y 
Palacio de Maricel (entradas incluidas). 
 
Almuerzo libre. 
 
Después del almuerzo nos daremos un paseo por el paseo Marítimo de Sitges contemplando las numerosas 
calas y las vistas al mar mediterráneo. 
Regreso en tren a Barcelona. 
 
Cena libre. 
Ya que es viernes y nuestra última noche vamos a aprovechar para disfrutar un poco de la vida nocturna 
de la ciudad 
 
Alojamiento. 
 

Día 3: Ruta modernista por Barcelona                                                                         (D) 
 
Desayuno en el hotel. 
Hoy seguiremos descubriendo Barcelona. Realizaremos una ruta modernista contemplando las obras más 
famosas de Antonio Gaudi. 
 
Iniciaremos nuestra ruta paseando con nuestro coordinador por el Paseo de Gracia, donde se encuentran 
dos de las más famosas obras de Gaudi: Casa Batllò y Casa Milà, más conocida como La Pedrera ¿Sabías 
que esta obra de Antoni Gaudi fue muy polémica en su época… ¿Sabes por qué recibe este nombre? 
¿Sabías que la persona que la encargó fue una mujer? (entradas no incluidas) 
 
Después nos dirigimos a pie 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 
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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. 
 
Almuerzo libre. 
 
Después del almuerzo si las fuerzas nos lo permiten, seguiremos descubriendo la ciudad. Desde el barrio 
de Gracia nos dirigimos a ver la obra más conocida de Gaudi: La Sagrada Familia (visita exterior). Además 
durante el Adviento también se celebra un mercado navideño de artesanía que al atardecer lo hace 
especialmente bonito gracias a las luces que lo decoran. 
 
Cena libre y alojamiento. 
 

Día 4: Barcelona                                                                                                             (D) 
 
Desayuno en el hotel y check out. (Podemos dejar el equipaje en la consigna del hotel antes de marchar). 
 
Por la mañana vamos a hacer un paseo con el coordinador hasta la Barceloneta, un antiguo barrio de origen 
marinero en el que hoy en día se conservan algunas de las casas antiguas mezcladas con la modernidad 
del paseo marítimo y el bullicio de sus vecinos. 
Un poco de sol y brisa del mar junto con un vermut en buena compañía en alguno de los locales nos dejarán 
sin duda un buen recuerdo de esta escapada. 
Almuerzo libre para el que todavía disponga de tiempo y despedida del grupo hasta la próxima. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 
 

HOTEL PREVISTO O SIMILARES 
 
HOTEL ABBA RAMBLAS 4* 
 
Este sencillo hotel está situado en el centro de la ciudad, a 550 metros del metro y a 8 minutos a pie de las 
bulliciosas Ramblas. Las habitaciones son funcionales y cuentan con Wi‑Fi gratis, televisión de pantalla 
plana, minibar y, en algunos casos, balcón amueblado.  
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PRECIO POR PERSONA (a base de doble): 389€  
 
Suplemento: 

 Suplemento en habitación individual: 165 € 

 

Suplementos opcionales: 
 
 
- Cena del primer día: 30 € 
 
- 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 hotel ABBA RAMBLAS 4* en régimen de AD 
 Coordinador Gruppit durante todo el fin de semana 
 Visita guiada del barrio Gótico y el Born 
 Almuerzo en “Espai Quera” (agua y vino incluidos) 
 Billete tren a Sitges (ida y vuelta) 
 Tasa turística del hotel 
 Entrada al museo Maricel, Cau Ferrat, Palau Maricel Sitges 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Transporte desde el lugar de origen hasta Barcelona 
 Desplazamientos por la ciudad (los desplazamientos que proponemos se pueden realizar a pie pero 

es recomendable comprar una tarjeta T-10 unipersonal para poderla utilizar en caso de no querer 
andar tanto por la ciudad) 

 Todo lo demás no mencionado en el apartado ‘’el precio incluye’’ 
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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 15 personas. De no 
llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 7 días antes del inicio del 
viaje 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 Abba Ramblas, Barcelona a las 13:00 horas  
 Hora y punto de regreso del viaje: Hotel Abba Ramblas, Barcelona a las 15:00 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. 

 
 

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. 
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¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva pinchando en el siguiente enlace:  
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_diciembre_modernismo_gaudi_freixenet_diciembre_2022/reser
vation 
 
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  - WhatsApp 630.851.886 (Nuria) 
Tel: 91 423.70.58 -  WhatsApp 636.141.319 (Elia) 
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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. 
 
 


