SEMANA SANTA EN VIELHA:
Senderismo, raquetas de nieve, cultura y nuevos amigos.
Esta Semana Santa nos vamos a Vielha donde disfrutaremos de un entorno único que nos permitirá
disfrutar de momentos perfectos entre nuevos amigos. Desconexión y silencio en parajes de gran belleza,
visita a espectaculares iglesias románicas, exposiciones, senderismo, gastronomía y mucho más.
Aprovechar el entorno del Valle de Arán para realizar actividades diferentes y originales es algo que no te
puedes perder así que, prepárate para pasar un puente de Semana Santa súper divertido y en buena
compañía. ¡Te esperamos!

VIAJE EN GRUPO

DEL 19 AL 22 DE ABRIL (4 días)

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:
•
•
•
•

Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos.
Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.
A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo.
A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el
grupo y lo dinamice durante todo el viaje.
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¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS?
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje.
Porqué queremos que aún viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del
grupo.
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada.
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de colaboradores
locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas.
•
•
•

Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes
de emprender el viaje.
Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el
grupo.
Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de lo
vivido durante el día.

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta
para visitar lugares de interés propio.

ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

RÉGIMEN

Viernes 19 de abril

Barcelona/Vielha

C

Sábado 20 de abril

Vielha (Baqueira-Arties)

D C

Domingo 21 de abril

Vielha (Vilac/Gausac/Salardú)

D C

Lunes 22 de abril

Vielha/Barcelona

D

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena
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DETALLE:
Viernes 19 de abril: Barcelona/Vielha

(C)

A las 16:00h nos encontraremos en la recepción del Hotel. Primeros contactos y presentaciones del grupo y
el coordinador.
Una vez acomodados en nuestras habitaciones nos rencontraremos en recepción junto con el coordinador.
¡Gynkhana de grupo!!!! Saldremos a conocer Vielha mediante un juego que nos tendrá preparado el
coordinador ¡Risas aseguradas!.
Veremos el casco antiguo y la Iglesia de Sant Miquèu, una parroquia de transición del románico al gótico
que data del siglo XII. En su interior se conserva el preciado Cristo de Mijaran. Las pinturas góticas y barrocas
que se conservan son otros tesoros que no hay que perderse al visitar su interior, mientras que en el exterior
destaca su imponente Torre octogonal rematada con un esbelto Campanario de pizarra, típico de Val d’Aran.
Regreso al hotel y cena con el grupo.
¡Nos vamos a tomar algo! En el casco antiguo podemos disfrutar de varios pubs, bares y tabernas que no
nos dejarán indiferentes.

Sábado 20 de abril: Vielha/Baqueira/Arties

(D C)

Desayuno en el hotel
Por la mañana nos desplazaremos en nuestros vehículos hasta la zona de la estación de Baqueira Beret
para realizar una actividad de “paseo con raquetas nieve”. Importante llevar ropa deportiva de abrigo, botas
ligeras de montaña, gafas de sol, protección solar y labial, gorro, guantes y mochila pequeña con algo de
agua y barrita energética.
Iniciaremos el itinerario junto con un guía oficial desde el parquing de Orri hacia un lago de origen glaciar
situado a más de 2.100 metros de altitud. El lago se encuentra en un espacio natural protegido, en el conjunto
montañoso de Marimanya.
Dificultad técnica de la ruta baja con una duración de unas 4 horas (2:30h efectivas). En la actividad está
incluido el material y el seguro de accidentes.
Almuerzo libre del grupo.
Después de comer nos dirigiremos a Arties a visitar la Iglesia Románica de Sant Joan d’Arties donde
disfrutaremos de una exposición sobre Iglesias del Valle de Aran, un importante conjunto artístico
monumental, integrado sobre todo por un gran número de iglesias románicas.
Regreso al hotel y cena con el grupo,
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Domingo 21 de abrill: Vielha/Vilac/Gausac/Salardú

(D C)

Desayuno en el hotel y salida hacia Vielha, para dar un paseo.
Iniciaremos con el Coordinador un iItinerario a pie desde el hotel. Nos permitirá conocer el entorno de Vielha,
pasando por Vilac y Gausac. Observaremos grandes contrastes como: la zona industrial en el linde del
bosque, la disparidad de las iglesias de Mijaran o la armoniosa fusión de gótico y románico en las iglesias
de Vilac y Gausac, pueblos, en los que se recomienda el paseo por sus empinadas callejuelas para descubrir
los rincones de encanto que esconden. El caminante podrá saborear una de las más bellas panorámicas de
montaña del valle y la paz de los senderos bajo el murmullo del río Garona, cerca pero lejos, del tráfico y del
bullicio.
La duración aproximada será de unas 2 horas (6.10 km) con un desnivel de 150 m y de “dificultat: fácil”.
Almuerzo libre del grupo en Vielha.
Seguidamente nos dirigiremos en nuestros vehículos hasta Salardú, donde visitaremos la Plaza Mayor y
contemplaremos su bonita fuente y su entorno. Finalizaremos la visita con la Iglesia de Sant Andreu, un
edificio de los siglos XII-XIII en el que se juntan el arte románico y gótico. Destaca el Campanario, uno de
los más sobresalientes del Valle, del siglo XV y con un carácter fuertemente defensivo.
En la Iglesia se encuentra el famoso Cristo de Salardú, talla del siglo XII considerada una de las más
valiosas del románico de la zona.
Regreso al hotel y cena con el grupo.

Lunes 22 de abril: Vielha /Barcelona

(D)

Desayuno en el hotel
Mañana libre para acabar de disfrutar del Valle de Aran.
Y si querías llevarte algún recuerdo, aún queda tiempo para visitar las tiendas, productos locales,
gastronómicos y culturales. Ir de compras és todo un placer por lo bonitas que son las calles comerciales y
pecualiaridad de muchas de sus tiendas.

¡Os esperamos en próximos viajes de Singles Gruppit!
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HOTEL PREVISTO:
HOTEL HIPIC *
Se encuentra en la localidad de Vielha, en el Valle de Aran y a 20 minutos de la estación de esquí de Baqueira
Beret.

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 219€
Suplementos:
Suplemento individual: 60€ (plazas limitadas)
Suplemento actividad raquetas de nieve: 20€

EL PRECIO INCLUYE:
•
•

•

3 noches en el Hotel Hipic en base a habitación doble en régimen de media pensión (bebidas no
incluidas).
Actividades con coordinador:
• Paseo por Vielha a través de una gynkhana
• Ruta de senderismo con el coordinador Vielha, Vilac y Gausac.
• Visita de la exposición “Iglesias Vall d’Aran” en Arties
• Visita pueblo de Salardú
• Actividad de raquetas de nieve desde Baqueira (para los que escojan esta opción)
Coordinador de Gruppit todo el recorrido.

EL PRECIO NO INCLUYE:
•

•
•
•

Transporte hasta destino
Actividad opcional “Paseo con raquetas de nieve” con guía titulado, material y seguro accidentes
incluidos.
Tasa turística ( importe 0,50 €/dia)
Cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio Incluye".

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
•
•
•
•
•
•
•

Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos
Precios basados en un grupo mínimo de 25 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de
participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo 90€)
El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por
parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.
La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de
otras ciudades de origen.
En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, recomendamos
siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de cambios.
Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la
misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados.
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COORDINADOR GRUPPIT:
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo,
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los hay.

¿CÓMO RESERVAR?
Link a la reserva
https://www.gruppit.com/viajes/2213/join
Para más información contacta con tu gestor del viaje:
Eva
GRUPPIT
C/ Provença 212
08036 Barcelona
Tel: 93 452 76 78
eva.fernandez@gruppit.com

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:
Gastos de gestión de reserva 30€ + seguro de cancelación si se ha contratado:
Gastos de anulación exigidos por los proveedores:
- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30%
- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%
- 2 días o menos antes de la salida el 100%
Penalización por cancelación:
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de
15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días
antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de
la salida.
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