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SENDERISMO Y AMIGOS. PUENTE NOVIEMBRE  
Rutas en bici, senderismo y nuevos amigos 
 
Vente con nosotros a disfrutar de la montaña. Todos los elementos para un puente perfecto. Rutas 
en bici, senderismo, conocer gente y celebrar el puente de la Castanyada y Halloween. Nos 
alojaremos en una magnífica casa de colonias situada en medio de los bosques del Pla de l’Estany, 
a 5 quilómetros del lago de Banyoles y a pocos quilómetros del Parc Natural de la Zona Volcánica 
de la Garrotxa y la Fageda d’en Jordà.  
 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
 

 
DEL 1 AL 3 DE NOVIEMBRE (3 días) 
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A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  

 
 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
 Viajeros que les guste la montaña y hacer rutas de senderismo y quieran conocer gente nueva. 
 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 tu, 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 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. 

 
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 1 de noviembre Banyoles C    

Sábado 2 de noviembre Banyoles  D A C 

Domingo 3 de noviembre Banyoles D  A 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Viernes 1 de Noviembre: BANYOLES. RUTA EN BICICLETA                                 (C) 
 

A las 12h00 nos encontraremos todo el grupo en el Lago de Banyoles (llegada cada uno por cuenta 
propia). 
Se trata del lago más grande de Cataluña, en la provincia de Girona. Es el principal símbolo de la 
ciudad de Bañolas. El Estanque y su cuenca lacustre son considerados el conjunto cárstico más 
extenso de España, constituyendo un sistema medioambiental de un gran valor geológico, 
ecológico, paisagístico y cultural.. 
 
Pese a su escaso kilometraje, esta ruta es un paseo en bici enormemente atractivo, dónde 
gozaremos de cada rincón y de las vistas que ofrece cada uno de los miradores de este precioso 
lago. Al terminar la ruta realizaremos un pícnic (traer la comida de casa) en el Parc de la Draga. 
 
Después de comer nos dirigiremos a la Casa para la distribución de las habitaciones. Vuestro 
Coordinador organizará diferentes actividades para que podáis conocer bien al grupo. 
 
Alojamiento y Cena en la Casa 
¿Os apetece un concurso de disfraces para haloween o alguna salida nocturna por el bosque? 

 
Sábado 2 de Noviembre: Ruta de Senderismo                                                    (D A C) 
   

Desayuno en la casa. 
 
Ruta tranquila, circular, de unas 5/6 horas de duración (parada para almuerzo tipo picnic (incluido). 
La ruta se inicia en el Estany de Banyoles dirección la Font del Vilar para llegar a la ermita de Sant 
Patllari desde dónde disfrutaremos de unas maravillosas vistas de la montaña de Rocacorba, de 
los Pirineus, Emporda y del Mediterránio. La cima de Sant Patllari es muy baja, 645,9 m; pero tiene 
unas vistas extraordinarias. 
 
Luego iremos bajando hasta las Tres Termes dirección a les Estunes. Una zona boscosa en la que 
podremos entrar en las grietas de este paraje encantado donde, según la leyenda, viven “aloges” 
(mitologia: mujeres de agua) 
Seguiremos dirección als Aiguamolls de la Puda, una zona de aguas, cañas y aves que son el final 
perfecto de esta magnifica ruta. Antes de regresar al Lago pasaremos por la Font Pudosa. 
 
Por la tarde para los que aún tengan energía, ¡nos vamos a disfrutar del bosque vertical que 
tenemos al lado de la casa.! A ver quien es el más intrépido ;-)) 
 
Alojamiento y cena en la Casa. 
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Domingo 3 de Noviembre: Senderismo en busca de Setas                                  (D A) 
 

Desayuno en la casa. 
Durante la mañana realizaremos una ruta de senderismo por los alrededores a la búsqueda de 
setas ¿tendremos suerte? 
 
Después de la ruta, almuerzo con todo el grupo en la casa y despedida. 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
Casa de Colonias: EL CLAR DEL BOSC. Pla de l’Estany (pensión completa) 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 159€ 
 
Seguro de asistencia y cancelación: 25€ 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 
- 2 noches en casa de colonias  
- En régimen de Pensión Completa (habitaciones múltiples con baño compartido). 
- Recorrido en bicicleta por los alrededores del lago de Banyoles. 
- Alquiler de las bicicletas. 
- Ruta de senderismo 
- Actividad en el bosque vertical 
- Coordinador Gruppit durante todo el viaje 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 
- Todo aquello no mencionado en el “precio incluye”  
- Cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen ni durante la estancia. 
- Seguro de asistencia y cancelación de viaje por importe max. 1.500€ (25€) 
 
 

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 
35/45€) 

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

 
 

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. 
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¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 50€ 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
NURIA 
GRUPPIT 
Provença, 212 
08036 Barcelona 
Tel: 934 527 678 
Whatsapp: 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 si se ha contratado: 

-50€ (para viajes de importe superior a 300€) 
-30€ (para viajes de importe inferior a 300€) 

  
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. 
 

 


