
 

VEN A DISFRUTAR ESTE PUENTE DE OCTUBRE A 

TOSSA DE MAR, CON VISITA A GIRONA, MONELLS, 

ACTIVIDADES GRUPPIT, NUEVAS AMISTADES Y 

DIVERSIÓN ¡NO TE LO PIERDAS! 

 

                     DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE 

 



¿Por qué Gruppit? 

- Traslado en bus desde Barcelona 
- Coordinador/Animador Gruppit con experiencia  
- Visita a Girona y Monells 
- Recorrido a pie con guía local en Girona 
- Actividades exclusivas diarias y nocturnas para el grupo 
  
Alojamiento: 3 noches en Hotel GHT Costa Brava & Spa *** 

 

Nuestra programación para estos días: 
 
JUEVES 12 
Encuentro con nuestro coordinador de Gruppit a las 11:30 en Estación de 
Sants. Salida hacia Tossa de Mar en bus. Llegada 
al Hotel GHT Costa Brava & Spa *** 

Check in y asignación de habitaciones. 
Almuerzo en el hotel. 
Haremos nuestra primera actividad para 
conocernos con el resto del grupo.  
Por la tarde nos iremos a hacer una caminata por la playa 
hasta el Castillo de Tossa de Mar. Cena en el hotel. A la 
noche nos iremos a tomar unas copas de bienvenida. 
 

VIERNES 13 

Desayuno en el hotel. Por esta mañana os proponemos hacer un “camino de 

ronda”, un sendero paralelo a la carretera donde tendréis una hermosa vista a 

toda la costa. Pasaremos por distintos puntos panorámicos, podréis visitar 

alguna cala si el clima nos lo permite, para disfrutar del almuerzo tipo pic 

nic todos juntos. 

Por la tarde regreso al hotel. Cena en el hotel. 

Si os apetece, os iremos a por unas cañas… 



 

SABADO 14 

Desayuno en el hotel. Saldremos 10:15 hs. 

en bus hacia Girona, donde os estará esperando 

un guía de esta ciudad para acompañarnos en esta 

visita guiada, quien nos explicará sobre esta bonita 

ciudad, sus paisajes, su historia, su gente.  

Tiempo libre para almuerzo. Por la tarde, alrededor de 

las 15 hs. os estará esperando vuestro bus para 

llevaros a Monells, un bello pueblo donde podréis 

tomar un café vistas a su muralla o bien caminar sus 

calles medievales.  

Regreso al hotel. Cena en el hotel. Por la noche nos 

vamos de fiesta a despedir con este grupo genial estas 

mini-vacaciones!  

 

 

DOMINGO 15 

Desayuno en el hotel. Por la mañana liberamos habitaciones. 

Reunión de despedida y cierre de viaje.  

12:00 Nos espera el bus para llevarnos de regreso a Barcelona. 
Ya estamos conectados para quedar en otra oportunidad! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El precio incluye:  

- Autocar de ida y regreso: Barcelona – Tossa de Mar – Barcelona. 

- 3 noches de alojamiento en hotel de 3*** GHT Costa Brava & Spa. 

- 2 días pensión completa (agua y vino incluidos). 

- 1 día media pensión. 

- Coordinador Gruppit durante toda la estancia. 

- Actividades propuestas por nuestro coordinador. 

- Traslado en autocar a Girona y Monells. 

- Guía local en Girona. 

 

El precio no incluye: 

- Transporte hasta Barcelona. 

- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado incluye. 

- Tasa Turística (0,50€/noche). 

 

Política de Cancelación 

- Desde el momento de la reserva hasta los 31 días antes de la salida: 50€ 

- Si se cancela entre los 30 y 21 días antes de la salida: 25% del importe total. 

- Si se cancela entre los 20 y 15 días antes de la salida: 75% del importe total. 

- Si se cancela entra 14 y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% 

del importe total. 

 

Notas importantes: 

- Este precio es garantizado con grupo mínimo de 30 personas. 

- Grupo entre 20 y 30 personas, suplemento de 25€ 

- En caso de no llegar al mínimo, el viaje podrá ser cancelado (devolviendo el 

importe íntegro que se haya pagado). 

- El programa de actividades puede ser modificado por aspectos 

meteorológicos u otras cuestiones ajenas a la organización. 

- Unos días antes de la salida se creará un grupo de whatsapp para que podáis 

empezar a romper el hielo y poder coordinar el transporte.   ;) 

 

 

 

 

 

 

 


