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Ahora puedes hacer la reserva on line! Puedes reservar en este 

link: http://checkout.viajessingles.es/checkout/checkout_viaje_id=1208 

Para llegar hasta Barcelona contacta con Eva y ella te ayudará a 

coordinar el desplazamiento. Indica en el apartado de 

Observaciones de la reserva si necesitas coche o quieres 

compartir coche hasta destino.                            
 

Si reservas 
antes del 5 de 

noviembre 
235 € 

En habitacion doble 



 
 
 

Día a día: 
 
SABADO 5 DICIEMBRE 
 
16:00 horas. Encuentro con el grupo en el hotel, primeras presentaciones y acomodación en las habitaciones. 
 
Una vez que nos hayamos instalado y refrescado saldremos a dar un paseo por la zona de Colón y el puerto 
de Barcelona. 
 
Regreso al hotel para prepararnos para conocer a los singles de Barcelona. Nos vamos a la cena y a la fiesta 
de Gruppit con ellos. 
 
 
DOMINGO 6 DICIEMBRE 
 
Desayuno en el hotel.   
 
11:00 horas. Nos vamos a conocer las Ramblas y el Barrio Gotico con un guía oficial de Barcelona.  Vamos 
a aprender curiosidades y anecdotas de la ciudad. 
 
Después de la visita guiada tendremos la tarde libre para hacer compras, picotear por el centro, relajarnos 
tomando café en algun riconcito pintoresco… 
 
Nos reuniremos de nuevo en el hotel para salir a cenar y tomar unas copas 
 
LUNES 7 DICIEMBRE 
 
9:30 Nos encontramos en recepción ya desayunados para irnos de excursión. Salimos en autocar hacia las 
cavas “Freixenet”, donde haremos una visita guiada a sus instalaciones y viñedos, los cuales se remontan a 
1922. Finalizaremos la visita con una degustación de cava y tapas con productos de la zona. 
  
Hacia las 12:00 salida hacia Sitges “La blanca Subur”. Visitaremos este hermoso pueblo costero, fuente de 
inspiración de artistas y escritores modernistas. 
 

15:00 Comida en un restaurante de Sitges.  
 
Retorno a Barcelona, llegada al hotel hacia las 18:00h 
 
Apuramos nuestra última noche en compañía de los singles de  
Barcelona. Nos vamos a cenar y de fiesta con ellos.  
Aprovecharemos también para intercambiar números de teléfono  
y correos electrónicos por si alguno se marcha muy temprano. 
 
 
 
 
 



 
 
MARTES 8 DICIEMBRE 
 
Después de desayunar saldremos a visitar la zona del Borne, donde se encuentra la famosa Santa María del 
Mar. 
 
Durante el paseo haremos la última foto de grupo. Ultimas cervezas juntos y despedidas. 
 
 
El precio Incluye:  
- 3 noches en el hotel de 4* Expo de Barcelona (situado junto a la estación de Sants) en régimen 
de alojamiento y desayuno 
- Coordinador Gruppit durante todo el viaje 
- Bus para excursión Freixenet - Sitges 
- Visita guiada a las cavas "Freixenet" con degustación  
- Almuerzo en Sitges (bebidas incluidas) 
- Visita a pie por el casco antiguo de Barcelona con guía local  
 
No incluye: 
- Tasa Turística (0,50€/noche) 
- Cenas y fiestas con Gruppit  Barcelona  
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior 
 
 
 

Ok, cuéntame más… 
 
Tipo de viaje:  TURISTICO exclusivo para viajeros singles. 

PLAZAS LIMITADAS Reserva rápido, no lo dejes para el final. 
. 
 
 

Vale! Quiero Reservar! 
 
Contacta con nosotros
Eva 
Telefono: 914237058 
Email: eventosmadrid@gruppit.com 
        Web: www.viajessingles.es  

  
 

 
 
Gastos de cancelacio ́n:  

- Si se cancela hasta 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 

- Si se cancela entre 7 y 14 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 


