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¡La mejor oferta de vacaciones con niños! Disfruta con tus hijos de unos días en el Pirineo 
donde realizaremos trekking, paseo en canoas, 4X4... Con coordinador Gruppit durante 
toda la estancia 
 
¿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 adolescentes.  
- Reunión de bienvenida. 
- Actividades exclusivas diarias con el grupo.  
- Pensión completa. 
- ... 
¡Y muchas sorpresas más!  

  

VIAJE con adolescentes 
Del 23 al 28 de Julio 

Del 26 al 31 de Agosto 



 

 
www.gruppit.com 

Gruppit. C/Provença 212 08036 Barcelona . Tel: 93.452.76.78 
 

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. 

 

Nuestro día a día: 
 

DÍA 1                                                                                                            (-,C,C)   
 
Llegada por medios propios al hotel. A las 13:30 horas nuestro coordinador, os 
estará esperando para ayudaros en el reparto de habitaciones. Comida en el 
hotel. 
 
Tras la comida nos reuniremos todo el grupo para presentar el programa de 
actividades y empezar a  conocernos.  
 
Juegos rompe hielo para niños y adultos ¡Empieza  la aventura! 
 
Cena con el grupo en el hotel. 
 
DÍA 2                                                                                                          (D,C,C)                        
 
Desayuno en el hotel. 
Hoy haremos una jornada de trekking de 3 horas aprox. por el Parque Natural del 
Alto Pirineo con un guía especializado del lugar que nos contará lo que iremos 
viendo. 
 
09:00 Saldremos del hotel cada uno con nuestros coches 45’ hasta el  punto de 
encuentro con el guía que nos acompañará durante esta caminata. Haremos pic 
nic todos juntos en algún punto conveniente del trayecto.  
 
Por la tarde, de regreso en el hotel, haremos una actividad de grupo para seguir 
conociéndonos. 
 
Cena en el hotel. 
 
 
 
 
 
DÍA 3                                                                                                          (D,C,C) 
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Desayuno en el hotel. 
Hoy iremos a pasar toda la mañana en la montaña. Partiremos a las 09:15 en 
nuestro coche hasta el sitio donde aparcaremos, unos 30’ desde el hotel, y 
cambiaremos por Jeep 4x4 para hacer una excursión por el Parque Nacional San 
Mauricio. Haremos también un senderismo, veremos el lago, subiremos ½ hora 
caminando hasta la Cascada de Ratera. 
 
Regresaremos al hotel para la comida. 
Por la tarde actividades exclusivas para el grupo a cargo de nuestro coordinador. 
 
Cena en el hotel. 
 
DÍA 4                                                                                                          (D,C,C) 
 
Desayuno en el hotel. 
10:00 saldremos del hotel (en propio vehículo 30’) hacia la población de Guingueta 
d’Àneu y llegar al Pantano de la Torrassa desde donde iniciaremos un paseo en 
canoa a través del lago. 
 
Almuerzo tipo pic nic a orillas del lago. 
 
Por la tarde actividades organizadas por nuestro coordinador alrededor del lago. 
 
Regreso y cena en el hotel. 
 
DÍA 5:                                                                                                         (D,A,C) 
 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana iremos a visitar una fábrica  artesanal de quesos donde nos 
explicarán cómo es su producción. Quien quiera podrá comprar algo allí como 
suvenir de nuestro viaje. 
 
Comida en el hotel. 
Por la tarde actividades en grupo con nuestro coordinador. 
 
Cena y fiesta de despedida en el hotel. 
 
DÍA 6:                                                                                                           (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
Despedida del grupo y regreso a nuestros hogares. 
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Precio por familia:  
 
1 adulto + 1 niño: 729€ 
1 Adulto + 2 niños: 929€ 
 

Los precios incluyen: 
 

El precio incluye: 
- Alojamiento 5 noches en el Hotel Condes del Pallars***), Avenida Flora 
Cadena 2, 25594, Rialp. Lleida (a 2 km de Sort). 
- Pensión completa con bebidas incluidas. 
- Actividad de trekking con guía local especializado. 
- Excursión 4x4 con camionetas, guía local y trekking incluido. 
- Coordinador Gruppit durante toda la estadía. 
- Paseo en canoas por el Lago de la Guingueta. 
- Visita a fábrica de quesos. 
 

Los precios no incluyen: 
 

El precio no incluye: 
- Transportes de ida y vuelta de origen. 
- Traslados hasta donde iniciamos nuestras actividades. 
- Todos los servicios no mencionados en el "El precio incluye". 
- Tasa turística  

 

Información importante: 
 

Tipo de viaje: Familias singles. 
- En caso de no llegar al mínimo de 10 familias, el viaje podrá ser cancelado 
haciendo el reintegro total de lo abonado. 
- El programa puede ser modificado por aspectos meteorológicos u otras 
cuestiones ajenas a la organización. 
- Unos días antes de la salida se creará un grupo de WhatsApp para que podáis 
organizar el transporte y empezar a romper el hielo ;) 

 

¿Cómo Reservar? 
 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1.Si tienes cualquier duda ponte en contacto con nosotros 

Gruppit 
Att. Nuria 
Tel. 91 088 69 98 - 93 4452 76 78 - 663 975 676  
nuria.viajes@gruppit.com 
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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 ingreso a través de nuestra web. 
 

Política de cancelación: 
 
- Desde el momento de la reserva hasta los 31 días antes de la salida: 25€ 
- Si se cancela entre los 30 y 21 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre los 20 y 15 días antes de la salida: 75% del importe total. 
- Si se cancela entra 14 y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% del importe 
total 


