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Ven a pasar unos días de esquí en Baqueira haciendo nuevos amigos y 
disfrutando del ambientazo de Viella donde estaremos alojados.  
Esquí, diversión, y nuevos amigos te esperan esta Semana Santa. 
  

VIAJE EN GRUPO    Fechas: Del 28 o 29 de marzo al 1 o 2 de abril 

 

 
Experiencias Gruppit: 
 

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

 Esquiar en una de las mejores estaciones de esquí,  Baqueira Beret 
 Alojarte en un hotel típico pirenaico en el bonito pueblo de Viella con Spa 
 Esquiar de día y disfrutar del ambiente de Viella por la tarde-noche. 
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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 os encante esquiar. 
 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente 

 

Itinerario: 
 

DÍA 28 MARZO O 29 DE MARZO: VIELLA                                                (D,-,C) 
 
Desplazamiento en coches particulares hasta el hotel en Viella.  
A las 20 horas nos encontramos en la recepción del hotel con nuestro 
coordinador. Primeras presentaciones.  
Cena de bienvenida en el hotel y alojamiento. 
 
DÍAS 30 MARZO AL 31 DE MARZO - 1 DE ABRIL: BAQUEIRA BERET  (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel. Forfait incluido.  
Esquí durante toda la jornada. Para los que necesiten material, iremos a alquilar 
el equipo.  
Por la noche cenamos en el hotel podremos disfrutar de la oferta de pubs que 
ofrece Viella. 
 
DÍA 1 O 2 DE ABRIL: BAQUEIRA BERET                                                 (D,-,C) 
 
Desayuno.  
Hoy será un día libre. Quien quiera podrá ampliar su día de esquí (consultar 
precio forfait extra).  
Despedida. 
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Precio por persona: 490 € 
Suplemento individual: 185 €  
 
* Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 15 días antes del viaje 
 

Los precios incluyen: 
 
- Estancia de 4 noches y 3 días de forfait (entrando el día 28 o 29 de marzo y 

saliendo el día 1 o 2 de abril). 
- Alojamiento en el Hotel Aran la Abuela 3* en el centro de Viella en 

habitación elegida con spa gratuito y guarda esquís 
- Cenas 
- Desayunos 
- Forfait tres días  
- Seguro asistencia 
- Coordinador Gruppit (con un mínimo de 20 personas) 

 
NOTA: 
*el viaje se garantiza con un mínimo de 20 personas, en caso de no llegar, el 
viaje podrá ser cancelado (el importe abonado se devolvería íntegramente) Unos 
días antes de la salida crearemos el grupo del whatsapp para que podáis 
conoceros antes del viaje y coordinar el transporte hasta el destino.  
 

Los precios no incluyen: 
 

- Transporte hasta Baqueira Beret  
- Tasa turística (se paga directamente en el hotel) 
- Todo lo que no esté en “el precio incluye” 
- Día extra de forfait: consultar precio 
 
 

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. 
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¿Cómo Reservar? 
 

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

 
Política de cancelación: 
 
- Desde el momento de la reserva hasta 30 días antes de la salida: 50€ 
- Si se cancela entre los 29 y 16 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre los 15 y 7 días antes de la salida: 60% del importe total. 
- Si se cancela hasta 7 días antes de la salida o no se presenta: 100% del 
importe total. 
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