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PUENTE DICIEMBRE EN EL PRIORAT: RUTA DEL 
CISTER. CULTURA, SENDERISMO Y ENOTURISMO 

 
Este puente de Diciembre ven a conocer la zona del Baix Camp y el Priorat 
con un grupo de Singles. Visitas culturales, senderismo, cata de vinos con 
maridaje, paseo por viñas y excursiones a pueblos medievales. Disfruta del 
puente perfecto entre nuevos amigos, cultura, naturaleza, buen comer y 
diversión. 
 

VIAJE EN GRUPO DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE 

 
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: 
 

✓ Creará un grupo de whatsapp para que todos los apuntados puedan 
conocerse previamente.  

✓ Organizará actividades para que el grupo lo pase en grande. 
✓ Resolverá dudas y problemas que puedan surgir. 
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En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de 
tiempo libre por tu cuenta para, por ejemplo, descansar.  
 
 
ITINERARIO:   
 
            (D:Desayuno; A:Almuerzo; C:Cena) 
 

DÍA 6 de Diciembre: BARCELONA - REUS                                                   (-,-,C) 
 
Salida en autobús privado desde Barcelona, Estació de Sants con destino Reus 
a las 09:00 horas. Presentación del grupo, y breve explicación a cargo de nuestro 
COORDINADOR GRUPPIT, que va a hacer todo lo posible para que tengas un 
buen viaje y te integres en el grupo rápidamente.  
 
Una vez lleguemos al hotel, check in y distribución de las habitaciones ¡Empieza 
nuestra aventura! 
Cuando ya estemos instalados, encuentro en recepción con el COORDINADOR 
DE GRUPPIT. Nos vamos todos juntos a hacer una ruta a pie por el centro de 
Reus. Durante el recorrido pasearemos alrededor de edificios modernistas tales 
como Gaudí Centre, Casa Navàs, Casa Rull y Casa Gasull,  diseñadas estas tres 
últimas por el famoso arquitecto Lluís Domenech i Muntaner, seguiremos por la 
Plaza Prim cuyo nombre se debe al general Juan Prim y Prats, el cual tiene una 
estatua ecuestre dedicada en el centro de la plaza, creada por Lluís Puiggener. 
 
Subiremos a la Torre Campanario de La Prioral de Sant Pere, una torre de 
estilo gótico de 62 metros de altura, con siete plantas que subiremos a pie por una 
estrecha escalera de caracol. Una vez arriba tendremos las mejores vistas de la 
ciudad. Nos merecemos un descanso así que, ¡A disfrutar de las maravillosas 
vistas desde la torre! 
 
Almuerzo libre y tiempo para descansar en Reus. 
 
Una vez recuperadas fuerzas nos iremos a hacer un tour de “shopping y compras 
navideñas” por el casco antiguo de Reus, disfrutando de sus calles peatonales, 
entre las que se destacan Monterols, Llovera y Jesús. 
 
Alojamiento y cena con el grupo en el hotel. 
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DÍA 7 de Diciembre: MONTBLANC – ESPLUGA DE FRANCOLÍ - 
MONASTERIO SANTA MARIA DE POBLET                                                (D,-,C)                       
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salida en autocar hacia MONTBLANC. Después de cargar pilas con el desayuno 
nos iremos, junto con nuestro COORDINADOR GRUPPIT a hacer una visita al 
pueblo medieval de Montblanc. Pasearemos por su casco antiguo, 
contemplaremos el recinto amurallado, la Plaza Mayor, la Iglesia de Santa María y 
la Iglesia Sant Francesc. Al acabar el tour por el pueblo de Montblanc, ¡nos vamos 
de senderismo!  
 
El Camino de La Ruta del Cister forma parte de la extensa red de senderos 
balizados de Europa y es el único sendero que enlaza los tres monasterios más 
emblemáticos de esta orden en Cataluña: Santes Creus, Poblet y Vallbona de les 
Monges. Esta ruta es apta para cualquier practicante acostumbrado a hacer 
senderismo, ya que no conlleva más dificultad que la distancia a recorrer y unos 
desniveles moderados. 

Iniciaremos la caminata desde Montblanc con destino Espluga de Francolí. 
La etapa que haremos a pie está calificada como “fácil” dentro del apartado de 
senderismo. La duración aproximada será de 1h30/2h00 (6 km).  
 
Almuerzo libre y tiempo para descansar en Espluga de Francolí. 
 
¡Vamos a por el último tramo de la ruta con destino a Poblet!  
Duración aproximada 1h00 (4 km) hasta el monasterio.* 
 
¿Qué os parece si viajamos atrás en el tiempo? 
Nos espera una visita guiada al Monasterio de Santa Maria  de Poblet.  
El edificio que hoy en día se puede contemplar data del siglo XIV, a pesar de que 
el monasterio fue fundado en el siglo XII (1129) por orden del conde de Barcelona 
Ramón Berenguer IV. Constituye una auténtica joya histórica y arquitectónica. 
Todavía vive una comunidad de más de treinta monjes, lo que le confiere 
autenticidad a la hora de plasmar las particularidades de la vida monacal. 
Declarado Patrimonio de la Humanidad en 1992. 
Dejamos Poblet y vuelta en autocar al hotel. Una buena ducha para relajar esos 
músculos.  
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
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DÍA 8 de Diciembre: REGIÓN PRIORAT- ESCALADEI                               (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salida en autocar para visitar una Bodega de la región del Priorat. Estamos 
en tierra de vinos así que no puede faltar un tour enoturístico. Nos desplazaremos 
hasta una bodega de la región del Priorat para hacer una cata de vinos. La 
Denominación de Origen Calificada Priorat está formada mayoritariamente por 
bodegas de explotaciones familiares y por cooperativas y empresas. Las 
dimensiones y características de estas bodegas se traducen en una atención 
personalizada de la viña, y un gran cuidado de la uva que se refleja en la calidad y 
personalidad de sus vinos. En estos momentos, existen un total de 106 bodegas 
que desarrollan su actividad en la DOC a Priorat.  
 
Almuerzo libre y tiempo para descansar. 
 
Continuamos en autocar hacia ESCALADEI donde nos espera una visita guiada a 
la Cartuja de Escaladei, sus ruinas, los claustros, la iglesia y el refectorio, así 
como una celda reconstruida con todo detalle. La Cartuja se considera uno de los 
monasterios medievales más importantes de Cataluña que ha logrado cultivar en 
su suelo rocoso campos de vid y aceite hasta llevar al Priorat a lo que hoy 
conocemos, logrando su máximo esplendor en el siglo XVI y siendo uno de los 
focos de entrada del Renacimiento. Regreso al hotel.  
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
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DÍA 9 de Diciembre: MONASTERIO DE SANTES CREUS - BARCELONA (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salida en autocar hacia SANTES CREUS. A la orilla del río Gaià encontramos el 
monasterio de Santes Creus , lo que fue el centro de una de las señorías 
monásticas más extensas e influyentes de la Corona de Aragón. Con una 
arquitectura sólida, grave y austera, la abadía refleja el modelo canónico de los 
monasterios del Císter. Visitar Santes Creus es revivir un tiempo en que la pureza 
y el alejamiento del mundo se concretaban en un punto bien anclado en la tierra. 
La visita guiada durará aproximadamente una hora y media. 
 
Almuerzo libre en Santes Creus y regreso en autocar a Barcelona. 
 
Llegada sobre las 18 h y… ¡fin de nuestra aventura!  
 
Nuestro COORDINADOR GRUPPIT se despedirá de vosotros, pero seguro 
seguiréis en contacto, todos nuestros grupos lo hacen.  
 
Os esperaremos en vuestro próximo viaje GRUPPIT. 
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Precios: 
 
Precio por persona en base a habitación doble: 339€ 
Suplemento individual: 75€ 
 

Hotel previsto o similar:  
 
HOTEL          Hotel Gaudi 3* (Reus) 
 

Los precios incluyen:  
 
● 3 noches en Hotel Gaudi de Reus 3* en régimen de Media Pensión 

(buffet/bebidas no incluidas) 
● Coordinador de Gruppit durante todo el viaje (mínimo 20 personas) 
● Transporte desde Barcelona: Autobús privado INCLUYENDO TODAS LAS 

EXCURSIONES y el regreso a Barcelona 
● Visita al pueblo Medieval Montblanc con coordinador 
● Ruta senderismo de Montblanc a Poblet con coordinador 
● Visita y cata de vinos en una Bodega de la región del Priorat 
● Visitas guiadas (entradas no incluidas, precio pack 20 €): Campanario de la 

Prioral de Sant Pere, Monasterio de Santa Maria de Poblet, Cartuja de 
Escaladei y Monasterio de Santes Creus 

● Seguro de asistencia 
 
 

Los precios no incluyen:  
 
● Gastos personales en el hotel (lavandería, minibar, etc...) 
● Bebidas extras en las comidas incluidas. 
● Todos los servicios no mencionados en el "El precio incluye" 
● Pack entradas (obligatorio). Precio total 20 € 

 Campanario de la Prioral de Sant Pere 
 Monasterio de Santa Maria de Poblet 
 La Cartuja de Escaladei 
 Monasterio de Santes Creus 

● Tasa Turística 0,50€/noche 
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Información importante: 
 
● Grupo especialmente dirigido a Singles y/o personas que viajan solas. 
● El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la 

organización. 
● Precios basados en un grupo mínimo de 20 personas y coordinador 

acompañante garantizado con un grupo de 20 personas. En caso de no llegar 
al mínimo, el viaje podrá ser cancelado (devolviendo el importe íntegro que se 
haya pagado) o bien se ofrecerá la posibilidad de salir con un suplemento (45-
50€ por persona). 

● Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse 
algún cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados.  

 

¿Cómo Reservar? 
 
1.Ponte en contacto con nosotros 

Gruppit  
Iza 
Tel. 93 452 76 78 / 630 851 886 
iza.viajes@gruppit.com 
Horario: 10.00h a 19.00h (de lunes a viernes) 
 
2. Formaliza tu reserva 
El depósito de 100€, para reservar y garantizar* la plaza deberá realizarse en la 
página web: www.gruppit.com/viajes/2184/join 
 
3. Resto del pago:  
 
Resto del pago antes del 23 de noviembre  
 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de 
pasajeros y destino: CISTER; en persona en nuestra oficina en efectivo o con 
tarjeta de crédito (excepto American Express) previa autorización vuestra. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Nro. Cuenta: ES89 2100 3372 2322 0021 0713 
Titular: CLUB CLAN 2000 SL 
 
*Es responsabilidad del viajero cumplir con las fechas de pago, sino la agencia 
organizadora podrá disponer de la plaza. 
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Política de Cancelación:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en 
cuenta los siguientes gastos: 
 
Desde el momento de realizar la reserva hasta 15 días antes de la salida: 75€ 

- Si se cancela entre los 14 y 7 días antes de la salida: 35% del importe total 

- Si se cancela entre los 6 y 3 días antes de la salida: 50% del importe total 

- Si se cancela hasta 48 hrs antes de la salida o no se presenta: 100% del importe 
total 

 


