
  

  

TTUUSS  VVAACCAACCIIOONNEESS  DDEE  
VVEERRAANNOO  22001166::  SSIITTGGEESS  

TTee  ooffrreecceemmooss  55  ddííaass  eenn  uunnaa  cciiuuddaadd  lllleennaa  ddee  ddiivveerrssiióónn::  SSiittggeess..  UUnn  
lluuggaarr  ppeerrffeeccttoo  ppaarraa    ddiissffrruuttaarr  ddee  ssuuss  mmaaggnnííffiiccaass  ppllaayyaass,,  ddee  llaa  
nnaattuurraalleezzaa,,  ddee  ssuu  ggaassttrroonnoommííaa......  yy  ppoorr  ssuuppuueessttoo,,  ¡¡ddee  ssuu  ffiieessttaa!!  
  

¿Por qué Gruppit? 

Una vez más queremos que tu experiencia Gruppit (viajessingles.es) sea inolvidable. 
Por eso hemos incluido en este viaje: 
- Encuentro de bienvenida 
- Coordinador Gruppit 
- Actividades diarias en grupo 
- Comida especial de bienvenida 
- Cena especial de despedida 
- Fiesta en el Beach Club 
- Espacio reservado en restaurante para el grupo de singles 
- Todo Incluido 
- ... 
¡Y muchas sorpresas más! 

 
 
 
 
 



Salidas en Julio y Agosto (5 días/4 noches)   

Julio: 

Del 13 al 17 Julio 

Del 27 al 31 Julio 

Agosto: 

Del 3 al 7 de Agosto 

Del 11 al 15 de Agosto 

Del 24 al 28 de Agosto 

Septiembre: 

Del 31  Agosto al 4  Septiembre 

Un lugar ideal: Sitges  

 Sitges está situado en la comarca del Garraf, provincia de Barcelona, dispone de 4 Km. de playa, además de un 
hermoso paseo marítimo, numerosas calas y encantador casco antiguo con numerosos comercios y locales 
nocturnos. 

 

Nuestro hotel: Hotel Terramar 4* 

Nos  alojaremos en el hotel Terramar  4* en primera línea de playa, en régimen Todo Incluido. Todo preparado para 
que tus vacaciones sean perfectas. 



 

 

 Hotel Terramar 4* nos ofrece unas  instalaciones únicas que se componen de  4 Restaurantes temáticos, Bares, Zona 
de Chill Out, Discoteca, Spa, Piscina  y  su propio Beach Club. 

 

Cada día podremos disfrutar de la rica gastronomía que nos ofrecen los 4 restaurantes  del hotel: La Arrocería, La 
Marisquería, La Barbacoa y  La Tortillería. 

 

Nuestro plan para estos días: 

DÍA 1. 

13:00 Llegada del grupo al hotel. Nuestro coordinador estará en la recepción para ayudaros en la llegada. Reparto 
de las habitaciones y primeras presentaciones. Almuerzo con el grupo. Reunión de bienvenida para aclarar las 



posibles dudas. Por la tarde Speed Dating  para 
conocer todo el grupo. Cena y primera copa en el 
chiringuito para dar la bienvenida a este maravilloso 
viaje. 

DÍA 2  

Desayuno. Después del desayuno nos vamos a la 
playa a ponernos morenos. Taller de relajación. 
Comida con el grupo.  Por la tarde paseo con el 
coordinador por Sitges. Visita del Museo CAU FERRAT 
i/o museo Bacardí. Cena con el grupo y después disfrutaremos del ambiente nocturno de la ciudad. 

DÍA 3 

Desayuno. Después del desayuno tendremos tiempo libre para poder disfrutar de la playa, piscina o hacer unas 
compras en Sitges. Posibilidad de realizar actividades acuáticas. Comida con el grupo. Por la tarde nos prepararemos 
para realizar nuestra boda falsa. Cena de gala  y a quien le quedan fuerzas copas y baile en Sitges. 

DÍA 4  

Desayuno. Después del desayuno iremos en tren  a visitar  ciudad de Barcelona con el coordinador (30 min de 
trayecto) (ticket de tren no incluido). Barcelona es una ciudad llena de sorpresas! Nos daremos un paseo por el 
barrio gótico, admirando los monumentos más importantes y recorriendo las calles llenas de misterio y encanto. 
Regreso a Sitges, comida con el grupo. Por la tarde tiempo libre para descansar. Cena de despedida con el grupo y 
como no ¡ A bailar! 

DÍA  5 

Desayuno. Despedida del grupo y regreso a casa. ¡Nos vemos en la próxima! 

 

Precio:  

495€ (en habitación doble) 

715€  (En habitación individual) 

El precio incluye: 

- 4 noches de alojamiento / 5 días en el hotel Terramar (4*) en Sitges. 

- Todo Incluido* 

- Actividades exclusivas Gruppit 

- Coordinador de Gruppit 



- Grupo mínimo 25 personas 

- Las visitas Sitges, Barcelona (entradas y transporte no incluido) 

-Toallas y hamacas de la piscina 

El precio no incluye: 

- Desplazamiento hasta el destino. 

- Gastos personales en el hotel (lavandería, minibar, etc...) 

- El pack de entradas (billete de tren de ida y vuelta a Barcelona + entrada museo Bacardí + Cau Ferrat) 

- Tasa turística 1€ por día 

Servicio de Todo incluido incluye:  

Un desayuno, una comida y una cena al día. Bebidas  y snacks ilimitados  en el bar de la piscina de 11:00 hasta 18:00 
y en el bar del hotel hasta las 23:00. 

Cafés e infusiones, Aguas, Refrescos, Cervezas, Aperitivos , Combinados, Licores, Orujos, Patatas fritas, Aceitunas, 
Cognac, Helados, Vinos y Cavas 

Mojito (suplemento 2€)  

Jamón Serrano (suplemento 2€) 

 Sandwich mixto (suplemento 2€) 

 Hamburguesa (suplemento 2€) 

 Frankfurt (suplemento 2€) 

Jamón Serrano (suplemento 2€) 

Política de Cancelación: 

- Si se cancela desde el momento de hacer la reserva hasta 21 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 

- Si se cancela entre 7 y 20 días antes de la salida: 20% del total 

- Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 

- Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 


