
                                                                      

Septiembre: Nos despedimos del verano en Cullera 

Del 4 al 9 de Septiembre 

Ven con nosotros a vivir una semana de sol, playa, excursiones y fiesta. La mejor manera de 
terminar estos días de verano. Ven y conoce gente como tú. 

                  

 
 

 

Nuestro día a día 

4 DE SEPTIEMBRE 

Llegada por medios propios al hotel a partir de las 12 horas. A las 14 horas encuentro con el 

grupo en el hall del hotel y presentaciones. Comida de bienvenida. Después de la comida nos 

reunimos un momento en la piscina del hotel para hacer una breve presentación del grupo y 

del programa. Una vez reunidos, bajamos a la recepción para hacer el reparto de habitaciones 

y llaves. El resto de la tarde se deja libre para el que quiera descansar, deshacer la maleta o 

dar un paseo por la playa. Cena y alojamiento  

 

 



                                                                      
5 DE SEPTIEMBRE 

Desayuno. A las 11 horas encuentro en el hall para irnos a la playa a disfrutar del sol. 

Volvemos a comer y después de comer y descansar un rato quedaremos en la hall del hotel 

para dar un paseo por Cullera. Cena. ¿Os apetecen unas copas? 

 

6 DE SEPTIEMBRE 

Desayuno. Hoy quedamos directamente en la playa para que cada uno pueda descansar 

hasta la hora que quiera. Comida en el hotel.  

Por la tarde saldremos a visitar el Castillo de Cullera, el monumento histórico más 

emblemático de la población y de la Ribera Baja del Júcar, declarado Bien de Interés Cultural 

desde donde tendremos unas vistas espectaculares de la bahía. 

Cena en el hotel. Después de la cena saldremos de copas y baile a alguno de los locales de 

moda. ¡Todos a mover el esqueleto! 

7 DE SEPTIEMBRE 

Desayuno. Tiempo libre para disfrutar y relajarse en la playa. Comida en el hotel. Tiempo para 

descansar y por la tarde nos iremos en nuestros coches hasta El Palmar para visitar el Parque 

natural de La Albufera por donde daremos un bonito paseo en barca. De regreso al hotel cena 

y después copas y bailoteo por Cullera. 

8 DE SEPTIEMBRE 

Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de la playa o tomarse algo en cualquiera de sus 

chiringuitos. Comida en el hotel. Tiempo para descansar. Por la tarde nos iremos a la playa y 

organizaremos un  campeonato de voley para los que quieran. Luego volveremos al hotel 

para arreglarnos, cenar y prepararnos  para nuestra última noche en Cullera. 

9 DE SEPTIEMBRE 

Desayunamos en el hotel todos juntos, intercambiamos correos, números de teléfono y ¡nos 

despedimos!    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    



                                                                      

Precio  

Precio por adulto: 375 € 

Suplemento de individual: 175 € 

El precio incluye: 

- 5 noches de alojamiento en Hotel de 4 estrellas en régimen de pensión completa 

- Entrada al castillo de Cullera 

- Paseo en barca por el parque de la Albufera 

- Coordinador Gruppit durante toda la estancia 

 El precio no incluye: Transporte. Cualquier otro servicio no especificado en el apartado 

anterior 

 Si no tienes medio de transporte indicanoslo al hacer la reserva para que puedas ir con 

alguien del grupo. 

Alojamiento: HOTEL CULLERA HOLIDAY 4**** 

www.culleraholiday.com 

Moderno y confortable hotel, inaugurado en 2010. Se encuentra a 100 metros de la playa del 

Racó y a 10 min andando del casco antiguo de Cullera.Tiene piscina, gimnasio y sauna. El 

hotel cuenta con un restaurante bufé, un bar y servicio de habitaciones. Conexión con autobús 

y tren con Valencia 

 

http://www.culleraholiday.com/


                                                                      

 
 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela 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 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Ana 
Tel. 91 423 70 58    
escapadasmadrid@gruppit.com 
 

mailto:ana.ruiz@gruppit.com

