
 

 

 
  

En el hermoso pueblo de Sitges, centro turístico de la Comarca del Garraf, se ubica 
el hotel Terramar (4*) , en el mismo paseo marítimo, frente a la playa.  

En este lugar  podremos disfrutar de sus magníficas playas, de la naturaleza, de su 
gastronomía... y por supuesto, ¡de su fiesta! 
 
Una vez más queremos que tu experiencia Gruppit  (viajessingles.es) sea 
inolvidable. Por eso hemos incluido en este viaje : 
- Encuentro de bienvenida 
- Coordinador Gruppit 
- Actividades diarias en grupo 
- Comida especial de bienvenida 
- Cena especial de despedida  
- Fiesta en el Beach Club 
- Espacio reservado en restaurante para el grupo de singles 
- Todo Incluido 
- ... 
¡Y muchas sorpresas más!    

 

Planazo  en Sitges ––––Programa  de 

actividades  sóóóólo  para singles.  



 

 

 
 
Salidas en Julio, Agosto y Septiembre  
(4 noches / 5 días) 
 
 
Del 22 al 26 de Julio 
 
Del 5 al 9 de Agosto 
Del 12 al 16 de Agosto 
Del 26 al 30 de Agosto 
 
Del 9 al 12 de Septiembre  
 
Itinerario previsto*: 
 
DÍA 1. MIERCOLES. LLEGADA A SITGES 
 
12h00 Llegada del grupo al hotel. Nuestro coordinador estará en la recepción para 
ayudaros en la llegada. La entrega de llaves se realizará después del almuerzo. 
14h30 Almuerzo en restaurante 
17h00 Speed dating para conocernos mejor 

Resto de la tarde libre 

21h30 Cena en restaurante y después nos vamos a hacer unas copitas al Beach 
Club (¡al primer mojito invitamos nosotros!) 

 

 

 

 

 



 

 

DIA 2. JUEVES. SITGES (opcional visita a Barcelona)  

8h a 11h. Desayuno buffet 

12 a 14. Tiempo libre en la playa. Realizaremos una  

actividad acuatica a determinar a la llegada. 

14h30. Almuerzo en restaurante 

Tarde libre   

16h00 Opcional  visita a Barcelona. 

Traslado en bus a Barcelona y visita del barrio gótico  

con un guía oficial que nos mostrará los secretos de  

este barrio tan peculiar testigo de la historia de Barcelona.  

Regreso a Sitges para la cena. 

 

19h00 Sesion de DJ en el Beach Club para los que no vayan a Barcelona. 

21h30 Cena en restaurante. 

Después de cenar si nos apetece nos vamos de marcha por Sitges. 

 

DIA 3. VIERNES. SITGES 

8h a 11h. Desayuno buffet 

12 a 14. Tiempo libre para estar en la playa o en la piscina del hotel y relajarse 
tomando algo en buena compañía. Al que le apetezca le recomendamos que vaya a 
la playa de Sant Sebastián, un poco alejada del hotel (2.5 km) pero merece la pena. 

14h30. Almuerzo en restaurante 

16h00 Tarde libre para relajarse en el hotel o hacer un paseo por sitges con el 
coordinador 

19h00 Sesion de DJ en el Beach Club  

21h30 Cena en restaurante. 

Después de cenar si nos apetece nos vamos de  marcha por Sitges 



 

 

 

DIA 4. SABADO. SITGES (opcional bodegas Torres) 

8h a 11h. Desayuno buffet 

12 a 14. Tiempo libre para estar en la playa o en la piscina del hotel y relajarse 
tomando algo en buena compañía. Al que le apetezca le recomendamos un paseo 
por el Sitges Modernista. Se os proveerá de la información para que podáis realizar 
la ruta por vuestra cuenta. 

14h30. Almuerzo en restaurante 

16h00 Tarde libre para relajarse en el hotel y prepararse para la cena de despedida 
y la fiesta  

Opcional  visita de las bodegas Torres. Conoceremos así uno de los rasgos más 
característicos de esta tierra privilegiada entre la montaña y el mar: sus vinos. 
Pasearemos entre viñedos mientras nos explican el proceso de elaboración del 
vino, y finalizaremos la visita con una cata para conocer mejor el producto. 

 

 

21h30 Cena en restaurante. 

 
 
DÍA 5. DOMINGO REGRESO 
 
8h a 11h. Desayuno buffet. Despedida y regreso a casa. 
¡Nos vemos en la próxima! 
 
 
 



 

 

Precio por persona: 525€  
(en base a hab. doble a compartir) 
*NUEVO: Paga sólo 495€ realizando la reserva online.   

El precio incluye:  
- 4 noches de alojamiento / 5 días en el hotel Terramar (4*) en Sitges. 
- Todo Incluido* 
- Actividades exclusivas Gruppit 
- Coordinador de Gruppit  
- Grupo mínimo 25 personas 
 
El precio no incluye:  
- Desplazamiento hasta el destino .  
- Gastos personales en el hotel (lavandería, minibar, etc...) 

- Excursiones opcionales: Paquete excursiones opcionales por sólo 75€ por 
persona (visita a Barcelona + visita a las bodegas de vino) . 
 

 
Política de Cancelación: 
- Si se cancela desde el momento de hacer la reserva hasta 21 días antes de la 
salida: 15€ gastos de gestión 
- Si se cancela entre 7 y 20 días antes de la salida: 20% del total 
- Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
- Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 

 
EL SERVICIO DE TODO INCLUIDO INCLUYE 

Un desayuno, una comida y una cena por dia en los restaurantes del hotel 

Bebidas y snacks ilimitados en el pool club de 11h a 18h.  

Toallas y hamacas en la piscina 

 
Café e infusiones     Agua  
Café Exprés       Agua sin gas 33cl 
Café Exprés descafeinado    Agua con gas 25cl 
Café cortado      Refrescos 
Café con Leche      Coca-cola 
Infusiones (Tila, manzanilla, poleo, té)   Naranja 
Carajillo o trifásico estándar    Limón 
Cerveza      Tónica 
Cerveza Barril 30 cl     Sprite 
Cerveza Barril 50 cl     Coca cola Light 
Aperitivos      Snacks 
Martini Rosso / Bianco     Patatas chips 



 

 

Martini Bianco dry     Revoltillo 
Vermouth sin alcohol     Olivas rellenas 
Campari      Anís y anisettes 
Ricard       Anis del mono 
Licores       Brandies 
Pacharán      Veterano 
Calisay      Magno 
Crema de whisky     Torres V 
Licor de manzana     Vinos y Cavas 
Licor de melocotón     Vino Tinto Pujolet D.O. Penedes 
Orujos       Vino Blanco Pujolet D.O. Penedés 
       Vino Rosado Pujolet D.O. Penedés 

       Cava Brut Nature Pujolet 

 
Combinados y cocktails    Helados  
Mojito (suplemento 2€)    Helado de naranja 
Cuba libre (bacardi)     Helado de limón 
Gin lemon (Larios, Gordons)    Sandwiches 
Gin Tonic (Larios, Gordons)    Jamón Serrano (suplemento 2€) 
Vodka Tónica (Smirnoff)    Sandwich mixto (suplemento 2€) 
Vodka Naranja (Smirnoff)    Hamburguesa (suplemento 2€) 
Whisky Cola (JB, Ballentines)    Frankfurt (suplemento 2€) 
       Jamón Serrano (suplemento 2€) 
 
Servicios de Restauración 
Está incluida una comida y una cena al día en restaurantes del hotel. 
Se aplicarán los suplementos correspondientes en aquellos productos de la carta que así lo indique. 
 
Beach club Terramar  
Todos los productos y servicios del Beach Club Terramar se hayan totalmente excluidos del servicio del 
todo incluido 
 
 

Para máááás informaci óóóón y reservas, contacta con 
nosotros! 
Para más información: 
 
Gruppit - Viajes para singles 

Fran 
Tel. 672 324 305 
fran.viajes@gruppit.com  
 
Reservas agencia exclusiva Gruppit 
 
Viatges Temps d’Oci 
Montse  
93 553 54 80 
montse.diaz@tempsdoci.com  


