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Ven a pasar el Fin de Año en Barcelona entre nuevos amigos. Visitaremos los 
barrios más emblemáticos y celebraremos la cena y fiesta de nochevieja con otros 
Singles de la ciudad. 
 

VIAJE EN GRUPO    Fechas: Del 29 de Diciembre al 1 Enero 

 
Experiencias Gruppit: 
 
Al escogernos te aseguras de emprender una escapada en grupo junto a otros 
singles, con un Coordinador Acompañante Gruppit desde la salida hasta el 
último día de tu viaje. Esta persona formará parte del grupo, ayudará y promoverá 
diferentes planes para hacer de este fin de semana algo único: 
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 Creará un grupo de whatsapp para que todos los apuntados puedan 
conocerse previamente..  

 Organizará actividades para que el grupo se conozca y se lo pase genial. 
 Resolverá dudas y problemas que puedan surgir. 

  
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de 
tiempo libre por tu cuenta para, por ejemplo, descansar.  
 

 
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 los que queráis disfrutar de un Fin de Año diferente 
 

 A todos los que os encantaría conocer Barcelona y  poder disfrutar de la 
ciudad, su historia y gastronomía. 
 

 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente. 
 

 A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os 
acompañará y ayudará durante todo el fin de semana. 
 
 

 
ITINERARIO:   
      (D:Desayuno; A:Almuerzo; C:Cena) 
 
DÍA 29 DICIEMBRE: BARCELONA                                                             (-,-,C) 
 
Encuentro en el hotel a las 13:00h con nuestro coordinador. Primeras 
presentaciones. ¿Dispuesto a pasarlo bien?   
 
Nos vamos de tapeo por el Barrio de Gracia, y tras la comida haremos un recorrido 
por esta popular zona, mezcla de tradición y modernismo con aires bohemios. 
Paseando por sus calles encontraremos la Casa Vicens, una de las primeras 
obras de Gaudí, la Casa Fuster última obra que el gran arquitecto modernista 
Domènech i Montaner, y sus emblemáticas plazas, como la plaza del Sol, con su 
multiculturalidad, la novelesca plaza del Diamant o la de la Virreina. 
 
Regresamos al hotel para arreglarnos e irnos a cenar con los singles de Barcelona 
para empezar a entrar en ambiente (cena incluida) 
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DÍA 30 DICIEMBRE: BARCELONA                                                             (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Esta mañana nos vamos a conocer el barrio del Born, uno de los más bonitos de 
la ciudad, con sus calles medievales y sus rincones llenos de encanto.  
 
En nuestro recorrido veremos la Basilica de Santa María del Mar, conocida como 
“La Catedral del Mar”, de estilo gótico catalán, del s.XVI, donde podremos admirar 
sus bellísimas vidrieras y las altísimas columnas octogonales, la Rambleta del 
Born donde se encuentra el antiguo Mercado del Born, donde podremos ver los 
restos arqueológicos encontrados allí, o el actual Mercado de Santa Caterina con 
el mosaico cerámico que le hace de cubierta y que rinde homenaje a Gaudí. 
 
Tras tapear por el Born nos dirigiremos a la Catedral, donde visitaremos el templo 
de estilo gótico y el espacioso claustro que es el hogar en el que habitan trece 
ocas, y por supuesto sabremos porque este número en especial. 
 
Por la noche saldremos a cenar y de copas y bailoteo por los locales mas 
animados de la ciudad. 
 
 
DÍA 31 DICIEMBRE: BARCELONA                                                            (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Hoy toca visitar otro de los barrios más conocidos de la ciudad, el Barrio Gotico y 
la zona de las Ramblas, donde podremos ver desde la Fuente de Canaletas o el 
Mercado de La Boquería, hasta la plaza de de Sant Felip Neri con sus restos de 
metralla, o la plaza de Sant Jaume, antiguo fórum romano, y haremos una parada 
especial en Els Quatre Gats, establecimiento frecuentado por Gaudí, Albeniz y 
Picasso, entre otros. Además este fue el lugar donde Picasso realizó su primera 
exposición.  
 
Tras picar algo por la zona volveremos a nuestro hotel para preparanos para la 
noche. 
 
A la hora indicada tendremos nuestra cena de gala y GRAN FIESTA DE FIN DE 
AÑO con cientos de singles de Barcelona, con cotillón, y uvas de las suerte, y la 
mejor música ¡Un planazo! 
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DÍA 1 ENERO: BARCELONA                                                                       (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Sin madrugar mucho, que la noche ha sido larga, dejaremos el hotel y saldremos 
a hacer un recorrido por el Eixample, para poder contemplar algunas de las 
mejores muestras del modernismo, como la Pedrera, la Casa Batlló, o la conocida 
manzana de la discordia. Llegaremos así hasta la Plaza Cataluña donde tras picar 
algo nos despediremos hasta la próxima escapada. 
 
 

Hotel previsto: 
 
NH Hesperia Presidente 4 estrellas: Situado en el corazón geográfico de 
Barcelona, tiene acceso privilegiado a la zona de tiendas, restaurantes, zonas 
de ocio nocturno y atracciones turísticas, como el Paseo de Gracia. 
 

 
 
 

Precio por persona: 415 € 
 
Reserva tu plaza con 100 euros y paga el resto 21 días antes del viaje 
 

Otros suplementos: 
- Suplemento habitación individual (total estancia): 160€ (Plazas limitadas) 

 

Los precios incluyen: 
 

 Estancia de 3 noches en el hotel NH Hesperia Presidente 4* de Barcelona 
en régimen de Alojamiento y Desayuno (tipo buffet) 

 Cena Gruppit del sábado 
 Cena de gala de fin de año con con vino, uvas de la suerte, cava, cotillón y 

fiesta de fin de año 
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 Visitas guiadas con guía oficial al Barrio Gotico 
 Paseos guiados con nuestro acompañante Gruppit 
 Acompañante de Gruppit toda la estancia 

 

Los precios no incluyen: 
 

 Extras en los hoteles  
 Comidas o cenas ni cualquier elemento NO especificado en el apartado "El 

Precio Incluye" 
 
 
 

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. Eva / Cristina  
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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 21 días antes de la salida de la escapada. Debes 
realizar el ingreso a través de nuestra web. 
 

 
Política de cancelación: 
 

- Si se cancela desde el momento de la reserva hasta 30 días antes de la 
salida: 30 € gastos de gestión 

- Si se cancela entre 29 dias y 15 dias antes de la salida: 30% del total 
- Si se cancela entre 8 y 14 días antes de la salida: 50% del total. 
- Si se cancela desde 7 días antes de la salida: 100% del total. 


