Llama ahora al 663 975 676 o
Mail a Fran.viajes@gruppit.com

MENU FIN DE AÑO
1 Villa de ensueño con Piscina y Jardin,
10 hombres, 10 mujeres… 20 amigos.
1 Fin de año diferente.
¿Te atreves?
¡¡Apúntate!!
Menú de Fin de Año
Requisitos:
Edad entre 35 y 49 años
Educado/a, respetuoso/a
Ganas de pasarlo bien
Dispuesto a participar en la convivencia y organización de los
eventos de la casa
Vestimenta fiesta de fin de año: Smart casual

Incluye:
Coordinador / Animador Gruppit
Alojamiento en villa moderna exclusiva de lujo
Desayunos incluidos
Fiesta fin de año en la casa
Cata de vinos
Concurso de cocina
Degustación Gin Tonis
Catering Cena Fin de Año
Actividades sociales y entretenimiento
No Incluye:
Comidas y Cenas

RESERVAS Y CALENDARIO DE PAGOS
Para reservar y garantizar la plaza es necesario un depósito de 300€ por persona si es en
habitación doble.
Puedes hacer la reserva haciendo click aquí
*Suplemento de habitación individual 120€. Plazas limitadas
**Seguro de viaje y cancelación 20€
- Primer pago depósito reserva
- Último pago (fecha límite 15 de Diciembre): Resto del importe
*Para garantizar las posibles promociones aplicadas, el pago deberá ser efectivo antes
de la fecha límite.
IMPORTANTE:
Imprescindible DNI vigente para viajar. Necesitamos que envíen por mail una copia del
documento.

POLITICA DE CANCELACIÓN
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

GASTOS DE CANCELACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Fran Sánchez
Tel. 672 324 305 / 663 975 676
fran.viajes@gruppit.com

Organización técnica viajessingles.es GC. MD 299
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