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¡Playa, nuevos amigos y diversión! 
 
Unas vacaciones de playa, relax y diversión en Cullera, en un hotel de 4 
estrellas, conociendo gente y disfrutando de una de las mejores playas del 
Mediterráneo. 
 

VIAJE EN GRUPO    Fechas: Del 18 al 22 de Julio 2018 

 

Experiencias Gruppit: 
 

 Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con 
todos los apuntados. Ya no viajas sol@. 

 Disfrutar, junto a tus compañeros de viaje de la magnífica playa de Cullera y 
de sus divertidas noches a orillas del Mediterráneo 

 Pasear en barca por el Parque Natural de la Albufera 
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A quien va dirigido este viaje: 
 

 A todos los que, viajando sol@s queráis hacer una escapada en grupo, 
rodeado de gente como tú. 

 A todos los que queráis viajar en grupo a Cullera, disfrutando de su playa 
y de su ambiente, así como conocer el Parque Natural de la Albufera. 

 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente nueva y disfrutar 
de las noches de verano. 

 A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os 
acompañará y ayudará durante todo el fin de semana. 
 
 

ITINERARIO: 
 
DÍA 18 DE JULIO: CULLERA                                                                       (-,-,C) 
 
Llegada por cuenta propia a nuestro hotel Cullera Holyday de 4**** a partir de 
las 18.00 h. 
 
Nos encontramos a las 20.30 en la recepción del hotel con nuestro coordinador 
para hacer las primeras presentaciones.  
 
Cena de bienvenida. Luego saldremos a tomar algo para ir entrando en 
ambiente a alguna de las terrazas con mas ambiente. ¡Empieza la diversión! 
 
                            
 
DÍA 19 DE JULIO: CULLERA                                                                    (D,A,C) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Nos encontraremos a las 12.00 en el hall del hotel.   
 
Mañana de playa y risas con los juegos de grupo organizados por nuestro 
coordinador.  
 
Comida en el hotel. 
 
Después de la comida tendremos tiempo libre para descansar un rato. 
 
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.  
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Después de la cena saldremos de copas y bailoteo a alguno de los locales de 
moda. ¡Todos a mover el esqueleto!  
 
DÍA 20 DE JULIO: CULLERA                                                                    (D,A,C) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Nos vamos a disfrutar de la playa y tomaremos algo en cualquiera de sus 
chiringuitos.  
 
Comida en el hotel 
 
Por la tarde nos trasladamos en coches hasta el Palmar, para conocer el  lago 
más grande y uno de los humedales más importantes de España, el Parque 
Natural de la Albufera. Daremos un bonito paseo en una barca tradicional para 
descubrir este paraje de gran interés ecológico con sus arrozales, dunas, aves 
migratorias, especies únicas de aves acuáticas, y como no, sus típicas Barracas.  
 
Regreso al hotel donde tendremos nuestra cena antes de salir de copas y 
bailoteo por Cullera. 
 
 
DÍA 21 DE JULIO: CULLERA                                                                    (D,A,C) 
 
Desayuno.  
 
Otra mañana de playa y diversión.  
 
Comida en el hotel.  
 
Tiempo para descansar y recargar las pilas porque por la tarde habrá  
campeonato de vóley: ¡chicas contra chicos!  
 
Luego volveremos al hotel para arreglarnos, cenar y prepararnos  para nuestra 
última noche en Cullera. ¡Esta noche hay que darlo todo! 
 
 
DÍA 22 DE JULIO: CULLERA                                                                    (D,A,-) 
 
Desayuno.  
 
 
Durante la mañana tendremos tiempo libre para poder disfrutar de la playa y 
darnos los últimos chapuzones. 
 
Comida en el hotel y nos despedimos hasta la próxima escapada, después de 
unas estupendas vacaciones. 
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Alojamiento: HOTEL CULLERA HOLIDAY 4**** 
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. El hotel cuenta con 
una piscina, zona de snack, centro de fitness, sauna, sala de juegos, y un restaurante 
bufé, bar y servicio de habitaciones. Conexión con autobús y tren con Valencia 
 

Precio por persona: 369 € 
 
Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 15 días antes del viaje 
 

Otros suplementos: 

- Suplemento habitación individual (total estancia): 120 € (Plazas limitadas) 
 

Los precios incluyen: 
 

 4 noches en el hotel Cullera Holiday de 4 estrellas en régimen de pensión 
completa. 

 Juegos de grupo. 

 Entrada al castillo de Cullera 

 Paseo en barca por el Parque Natural de la Albufera 

 Coordinador de Gruppit durante la estancia  
 

Los precios no incluyen: 
 

 Transporte. Si no tienes como ir indícalo al hacer la reserva. 

 Cualquier otro concepto no indicado en el apartado anterior 
 

 
 

Coordinador Gruppit 
 

Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que 
sientas que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.  
 
En nuestras escapadas vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente 
como tú, con tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la 
que seguramente vas a seguir teniendo contacto toda la vida.  
 
En nuestras escapadas os acompañara un Coordinador Gruppit, este es quien 
gestiona el viaje, quien organizar los horarios, los puntos de encuentro, etc. El 
será el responsable de la cohesión del grupo y os ayudará en todo lo que 
necesitéis. No se trata de un guía. 
  
 
 
 
 

http://www.culleraholiday.com/
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¿Cómo Reservar? 
 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Si tienes cualquier duda ponte en contacto con nosotros 
 
Att.: Eva / Cristina  
Gruppit 
Tel: 91 423 70 58     
escapadas@gruppit.com 
 
2. Reserva tu plaza a través de nuestra web 
 
3. Realiza el depósito de 50€ 
 
Resto del importe del viaje 15 días antes de la salida de la escapada. Debes 
realizar el pago a través de nuestra web. 
 
 

 
Política de cancelación: 
 

- Si se cancela desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la 
salida: 15€ gastos de gestión 

- Si se cancela entre 8 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
- Si se cancela entre 4 y 7 días antes de la salida: 35% del total 
- Si se cancela 3 días antes de la salida: 100% del total 

mailto:escapadas@gruppit.com

