La mejor oferta de vacaciones con niños. Este año nos vamos a Benicassim: playa, juegos,
actividades, nuevos amigos y también, para quienes lo necesiten, unos días de descanso.
¿Te apetece un verano en una localidad especializada en Turismo Familiar?
¿Por qué Gruppit?
Una vez más queremos que tu experiencia Gruppit sea inolvidable. Por eso hemos
incluido en este viaje:
- Contacto con todo el grupo antes del viaje vía whatsapp.
- Coordinador/Animador Gruppit especializado en viajes con
niños.
- Reunión de bienvenida.
- Actividades exclusivas diarias con el grupo.
- Fiestas exclusivas.
- Animación en el hotel.
- Pensión completa.
- ...
¡Y muchas sorpresas más!
Distintas fechas de salida
VIAJE con niños

Del 9 al 14 de Julio
Del 6 al 11 de Agosto

www.gruppit.com
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A quien va dirigido este viaje:
 A todos los que, viajando sol@s con vuestros hijos, queráis hacer una
escapada en grupo, rodeado de otros padres y madres con niñ@s.
 A todos los que queráis que vuestros hijos disfruten de sus vacaciones
rodeado de otros nin@s de su edad.
 A todos los que queráis conocer otros adultos en vuestra misma situación
y disfrutar también vosotros de las vacaciones.
 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente y que vuestros hijos
lo pasen en grande.
Nos alojaremos en:
Nos alojaremos en el mejor hotel de esta localidad, tendremos la posibilidad de disfrutar
de unas instalaciones impresionantes. El Hotel Intur Orange**** es referente en toda la
zona del buen hacer con las familias. A tan sólo 3 minutos caminando de la playa,
tendremos un fantástico programa de actividades exclusivamente para el grupo con
nuestro propio guía, y además, disfrutaremos de las distintas opciones de entretenimiento
que nos ofrece el hotel (Piscinas, Ludoteca, Play Club, Fittnes Club, Discoteca…).
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Nuestro día a día:
DÍA 1

(-,A,C)

Llegada a lo largo de la mañana de las familias. Nuestro coordinador, os estará
esperando para ayudaros en el reparto de habitaciones. Después del almuerzo
nos reuniremos todo el grupo para presentar el programa de actividades y
empezar a conocernos.
Juegos rompe hielo para que tanto niños y adultos empezemos a conocernos.
Más tarde haremos un recorrido por las instalaciones donde pasaremos los
próximos días ¡Descubre el hotel: te encantará!
¡Empieza la aventura!
Cena con el grupo en el hotel.
Programa de animación del hotel.
DÍA 2

(D,A,C)

Desayuno en el hotel.
Concurso de Escultura: Es verano y queremos disfrutar
del mar y la playa. Haremos esculturas en la arena.
Dejemos que nuestra creatividad salga a la luz por un
día.
Almuerzo en el hotel.
Por la tarde realizaremos un paseo hasta el famoso
mercadillo de la Torre de San Vicente en pleno paseo
marítimo.
Cena con el grupo en el hotel.
Después de cenar entrega de premios del concurso de Esculturas en la playa.
Programa de animación del hotel.
DÍA 3

(D,A,C)

Desayuno en el hotel.
Después del desayuno empezaremos con nuestras mini
olimpiadas.
Estaremos todo el día disfrutando de las actividades y
del buen tiempo.
Almuerzo y cena en el hotel.
¡Premios para el equipo ganador!
Programa de animación del hotel.
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DÍA 4

(D,A,C)

Desayuno en el hotel.
Hoy toca Gimcana fotográfica:
En el día de hoy vamos a poner
a prueba las habilidades
fotográficas de mayores y
pequeños. Se organizará una
Gimcana fotográfica en los
alrededores del hotel
¡Vamos a pasarlo en grande
haciendo fotos! El mejor
fotógrafo tendrá premio.
Almuerzo en el hotel.
Campeonato de minigolf: El campeonato se intentará organizar por edades en la
medida de lo posible y para los padres vamos a considerar que todos somos
jóvenes y de la misma edad para participar en la misma categoría.
Cena con el grupo en el hotel.
Noche temática: Fiesta Piratas del mar.
Esta noche nos vamos a divertir disfrazados todos de piratas. Será preciso llevar
alguna prenda temática en la cena y después continuaremos la fiesta en la
minidisco del hotel con nuestros hijos.
DÍA 5:

(D,A,C)

Desayuno en el hotel.
Excursión Vía verde Benicássim/Oropesa: Acompañados de nuestro coordinador
saldremos del hotel en dirección a la vía verde que discurre por el litoral a orillas
del mediterráneo y que une Benicássim con Oropesa del Mar.
Un recorrido de 5,5 Km que haremos con tranquilidad, disfrutando del paisaje y
en contacto directo con la naturaleza.
Para aquellos a los que no les apetezca andar o tengan niños demasiado "peques"
podéis quedaros disfrutando de la playa.
Almuerzo en el hotel.
Tarde de juegos en la piscina y preparación de la fiesta de despedida.
Cena con el grupo en el hotel.
Hoy la noche se viste de blanco. Pequeños y mayores deberán llevar al menos
una prenda blanca. Fiesta de despedida y entrega de premios del concurso de
fotografía.

www.gruppit.com
Gruppit. C/Provença 212 08036 Barcelona . Tel: 93.452.76.78

DÍA 6:

(D,-,-)

Desayuno en el hotel.
Despedida del grupo y regreso a nuestros hogares.
* Todas las actividades e itinerarios de este programa pueden verse alterados en su realización o, en casos
extremos, la suspensión de los mismos, cuando las condiciones del tiempo u otras causas de fuerza mayor
así lo requieran.

Precio por familia:
9 DE JULIO:
1 adulto + 1 niño: 825€
1 Adulto + 2 niños: 1.025€
Suplemento niños mayores 12 años: 75€
6 DE AGOSTO:
1 adulto + 1 niño: 1.165€
1 Adulto + 2 niños: 1.365€
Suplemento niños mayores 12 años: 75€
* Se considera niños hasta los 12 años de edad cumplidos.
Los precios incluyen:
- 5 noches/6 días en hotel Intur Orange 4****
- Régimen de pensión completa (bebidas incluidas: Agua y 1/4 vino por adulto).
- Coordinador/Animador Gruppit.
- Actividades diarias de animación del grupo / Actividades exclusivas para Gruppit
Los precios no incluyen:
- Desplazamiento hasta el destino.
Precio garantizado con un mínimo de 15 familias.
¿Cómo Reservar?
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Ponte en contacto con nosotros
Att. Nuria
Tel. 91 088 69 98 - 93 4452 76 78 - 663 975 676
nuria.viajes@gruppit.com
2. Realiza el depósito de 50 € a través de la web
Resto del importe del viaje 15 días antes de la salida. Debes realizar el ingreso a
través de nuestra web
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Política de cancelación:
-

Si se cancela 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
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