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Unas mini vacaciones perfectas: playa, buen tiempo, zonas con encanto y la mejor 
compañía. Si te apetece desconectar de la rutina y descubrir, junto a nuevos amigos, 
este bonito municipio de la Comunidad Valenciana y divertirte con nuestras actividades, 
esta es tu oportunidad. 
 

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

 

Experiencias Gruppit: 
 

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

 Speed dating para romper el hielo ¡Empieza a conocer al grupo! 
 Actividades organizadas por el coordinador. 
 Descubrir el casco antiguo y el castillo de Peñíscola. 
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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 aquellos que os encanta poder conocer gente. 
 A todos los que queráis disfrutar de unas mini vacaciones al mejor precio. 

 

 

ITINERARIO: 
 

DÍA 29 DE MARZO: PEÑÍSCOLA                                                               (-,A,C) 
 
13:00h: Nos encontramos en la Recepción del hotel, en Peñíscola. Reunión de 
bienvenida para empezar a conocer al grupo. 
Comida todos juntos en el hotel. Risas y el buen rollo asegurado. 
Y por la tarde ¡empieza la diversión con nuestro speed dating para romper el 
hielo! 
 
21:00h: Cena en el hotel y luego ¡Música y baile! Empieza la noche. 
 
DÍA 30 DE MARZO: PEÑÍSCOLA                                                              (D,A,C) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Mañana de relax, cervecitas y paseo por la playa para seguir conociéndonos, 
junto a nuestro coordinador. 
Comida en el hotel. 
 

Por la tarde: Junto con 
nuestro coordinador, 
iremos a recorrer el casco 
antiguo de Peñíscola y su 
castillo. 
El casco antiguo es un 
hermoso entramado de 
callejones empedrados que 
ascienden al impresionante 
Castillo de Peñíscola 
situada en su parte más 
alta. Se trata un lugar para 
pasear tranquilamente, 
recorrer sus bonitas calles 
estrechas y empedradas 
descubriendo sus rincones, 
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disfrutando de pequeñas tiendas de artesanía, de moda, de recuerdos y de sus 
bares y restaurantes con terrazas donde realizar una pequeña parada para 
refrescarnos o disfrutar de la deliciosa gastronomía del lugar. 
Dentro del Casco antiguo de Peñíscola encontraremos infinidad de monumentos 
y edificios emblemáticos como la Iglesia de Santa María, el Ermitorio de la 
Virgen de la Ermita y el Portal Fosc u otros puntos importantes como El Bufador 
o el Parque de Artillería. 
Una de las primeras paradas que debemos hacer en el ascenso al castillo es la 
de El Bufador, se trata de una gran brecha o grieta en la roca que recorre el 
interior del peñón y desemboca en el centro de la ciudad. Durante los días de 
fuerte temporal se puede ver y escuchar el gran estruendo que provoca el mar al 
chocar las olas contra esta cavidad. 
Junto al bufador hay una terraza con pufs en el suelo donde sentarse a tomar 
algo disfrutando del espectáculo, pero si no nos apetece sentarnos, desde la 
calle empedrada que asciende al castillo podremos ver el Bufador desde arriba, 
tal vez sea aún más impresionante. Justo enfrente hay uno de los baluartes de 
la muralla a los que podemos subir ara disfrutar de unas preciosas vistas de la 
muralla y el mar. 
 
El castillo del Papa Luna: En la parta más alta encontramos el Castillo de 

Peñíscola que fue 
creado en el 1294 por 
los caballeros 
templarios sobre una 
antigua fortaleza árabe 
y que fue la sede 
pontificia donde se 
refugió durante unos 
años el Papa Benidito 
XIII o Papa Luna. 
(Entrada no incluida). 
Visitar el casco antiguo 
y no disfrutar de esta 
imponente joya sería 
una lástima. No hace 
falta ser un 
apasionado de la 
cultura o de la historia 
para salir enamorado 

del lugar.  
 
 
Por la noche cenamos en el hotel, y ¡sigue la fiesta! 
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DÍA 31  DE MARZO: PEÑÍSCOLA                                                           (D,A,C) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Mañana libre. 
Comida en el hotel. 
Por la tarde: Actividades organizadas por nuestro coordinador. 
 
Por la noche cenamos en el hotel, y nos vamos de fiesta para despedirnos 
¡Última noche! 
 
DÍA 1  DE ABRIL: PEÑÍSCOLA                                                                  (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Llego el momento de la despedida. Intercambio de besos, números de teléfono, 
correos electrónicos…  
Fin del viaje. 
 

Precio por persona: 245 € 
Suplemento individual: A consultar. Plazas limitadas  
 
Reserva ahora por sólo 50€ 
 

Los precios incluyen: 
 

- Estancia de 3 noches y 4 días en hotel de 4 estrellas Gran Hotel 
Peñíscola   

- Pensión completa con agua y vino en las comidas. 
- Actividades Gruppit. 
- Coordinador Gruppit  
- Música en vivo con baile todas las noches de 21.30hrs a 24.00hrs 
- Restaurante buffet con menús diarios 
- Paseo por Peñíscola y visita del Castillo con el coordinador (opcional) 

 

Los precios no incluyen: 
 

- Transporte hasta destino. 
- Cualquier otro concepto no indicado en el apartado "El precio incluye". 
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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. 
  

¿Cómo Reservar? 
 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. Cristina/Eva 
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: 
 
- Si se cancela, desde el momento de la reserva y hasta 15 días antes de la 

salida: 15€ 

-    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 
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