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La Costa Brava 
Entre el mar y la Historia 

 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

DEL 19 al 20 de OCTUBRE (2 días)  
Salida desde Barcelona 

 
 

La Costa Brava nos ofrece playas y calas de ensueño, su escarpado litoral esconde rincones fabulosos que 

nos encontramos al recorrer sus caminos de ronda, calas de agua color turquesa ideales para la práctica de 

actividades acuáticas y submarinas. Pero la Costa Brava es mucho más, y Octubre es la época ideal para 

disfrutar de sus villas medievales y su extenso patrimonio cultural, de paisajes infinitamente bellos y de una 

excelente gastronomía, elaborada con productos locales de gran calidad y maridada con vinos denominación 

de origen ampurdanesa.. 

 

Por todo esto, te invitamos a acompañarnos en este recorrido por algunos de los pueblos más bonitos de la 

Costa Brava, cada uno con su espectacular y singular belleza. 
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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 ayude a cohesionar el grupo y 
lo dinamice durante todo el viaje. 
 

 
 

¿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. 
 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo.  
 
Para ello 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.  
 
Además, 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 del viaje. Esta persona promoverá 
diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 

 
El coordinador organizará actividades para que el grupo se conozca y lo pase genial. 

 Convertirá las comidas y/o cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar 
opiniones de lo vivido durante el día. 

 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 visitar lugares de interés propio. 

 
 
 
 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Sábado 19 de Octubre Barcelona – Peratallada – Pals – Begur   A, C 

Domingo 20 de Octubre Begur – Ullastret – Monells – Barcelona  D, A 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 

 
 
DETALLE: 
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Sábado 19 de Octubre: Barcelona – Peratallada – Pals – Begur         (-,A,C) 

 
Encuentro del grupo con el coordinador (09:00h) en la Estació de Sants de Barcelona para tomar el 

autocar con destino a la Costa Brava. La primera parada la realizaremos en Peratallada. La villa, declarada 

conjunto histórico-artístico y bien cultural de interés nacional, es uno de los núcleos más importantes de 

Catalunya en cuanto a arquitectura medieval. De un extraordinario atractivo y belleza, conserva su antiguo 

aspecto feudal, con calles estrechas y tortuosas, con numerosos entrantes y salientes. El recorrido por el 

pueblo permite descubrir diferentes puntos de vista del castillo-palacio y las murallas y un conjunto de 

arquitectura popular. La población se encuentra asentada toda ella, sobre la roca de gres, trabajada de 

diversas maneras. No hay duda de que lo más impresionante son las murallas y el foso excavado en la roca.  

 

Y después nos vamos a comer a Pals. Una vez finalizado el almuerzo en un conocido restaurante de la zona,  

pasearemos con nuestro coordinador por este precioso pueblo medieval ampurdanés. El casco histórico de 

Pals se levanta sobre una colina rodeada de llanuras, que en su origen fue zona pantanosa. Uno de los 

exponentes más representativos de la villa es la Torre de las Horas, un magnífico ejemplar de torre románica 

circular, así como la iglesia de Sant Pere, con una curiosa sucesión de estilos que van desde el románico 

hasta el siglo XVIII. El punto culminante de esta ascensión es el Mirador del Pedró, desde donde se pueden 

observar las islas Medes, el Macizo del Montgrí, el Canigó y la Sierra de la Albera.  

 

Hacia media tarde llegaremos a nuestro nuevo hogar en Begur, en la Cala Sa Riera, el precioso Hostal 

Ses Negres donde nos registraremos mientras saboreamos una copa de cava de bienvenida. Dejamos 

las cosas en la habitación y salimos a pasear por el camí de ronda, mirador ideal que nos permitirá admirar 

las vistas que nos ofrece la Costa Brava más auténtica. 

 

Y por la noche en la terraza del hotel frente a la playa, en un entorno único, cenaremos de la mano de uno 

de los mejores chefs de la Costa Brava, Vicenç Fajardo. Y después de la cena, ¿a quien no le apetece 

una copa a la luz de la luna?. 

 

Alojamiento en Hostal Ses Negres 

 

Domingo 20 de Octubre: Begur – Ullastret – Monells – Barcelona      (D,A,-) 
 

Por la mañana disfrutaremos del delicioso desayuno buffet de nuestro hostal. 

 

A continuación nos dirigiremos en nuestro autocar a conocer el poblado ibérico del Puig de Sant Andreu de 

Ullastret, el más grande de Cataluña, y actualmente considerado una auténtica ciudad. Fue la capital de la 

la tribu ibérica que los autores antiguos llamaron indiketes. Visitaremos el poblado y la exposición 

permanente de la sede del Museu Arqueològic de Catalunya en Ullastret. 

 

Y hacia el mediodía saldremos hacia la bella y milenaria localidad de Monells, lanzada en los últimos tiempos 

a la fama por el rodaje de la película 8 Apellidos Catalanes. Monells, es una población de origen medieval  

lo cual es visible en cada una de sus calles y plazas y en sus inicios fue construida en torno al castillo que 

se asentaba en la zona del cual tan solo quedan parte de las murallas. Y después del almuerzo por la zona 

y un paseo emprenderemos el regreso hacia Barcelona. 

 

 

 
Llegada sobre las 20 h y… ¡fin de nuestra aventura! 
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Nuestro COORDINADOR GRUPPIT se despedirá de vosotros, pero seguro seguiréis en contacto, todos 

nuestros grupos lo hacen.  

 

Habremos disfrutado de un completo fin de semana en la Costa Brava y conocido un montón de gente 

estupenda! 

 

Os esperaremos en vuestro próximo viaje GRUPPIT 

 

HOTELES PREVISTOS: 
 
Hostal Ses Negres  
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 219€ 
 
Suplementos: 

 Suplemento habitación individual: Consultar disponibilidad y precio 

 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Transporte en autocar desde Barcelona y durante todo el recorrido 

 Alojamiento y desayuno, Hostal Ses Negres 

 Almuerzo en restaurante en Pals (agua, vino o refresco incluidos) 

 Cena en Sa Riera, Hostal Ses Negres (agua y vino incluidos) 

 Almuerzo en zona de Monells 

 Entrada Poblado Ibérico Ullastret 

 Acompañante Gruppit durante todo el viaje  

 Seguro de asistencia de viaje  
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Seguro de cancelación (cobertura max. 1500€): 25€ 

 Gastos personales o comidas y cenas no especificadas en el programa. 

 Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”. 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
Pasaporte o DNI vigente. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 

 Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 30 

participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo 

45-55€) 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización. 

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de 

otras ciudades de origen. 

https://hostalsesnegres.com/
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 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. 

 

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 
hubiese. 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo: 50€ euros pinchando en este enlace:  
 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Nuria Borrell 
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
Tel: 93 452.76.78 / 630.851.886 
nuria.viajes@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 + seguro de cancelación 40€: 125€  

 

Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

 
Entre 45 y 30 días antes de la salida: 25% 
Entre 29 20 días antes de la salida: 50%  
Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%  
7 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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