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Montseny con niños. 
Senderismo y diversión en la montaña. 
 

Ven a pasar una maravillosa Semana Santa con niños a la montaña. Naturaleza, juegos y diversión 
en Can Riera de Ciuret, situado a pies de la montaña del Montseny. Disfrutaréis de grandes 
momentos y unas fantásticas vistas en contacto con la naturaleza. 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

DEL 10 AL 13 DE ABRIL (4 días) 
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A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  
 

 A todos los que, viajando sol@s con vuestros hijos, queráis hacer una escapada en grupo, rodeado 
de otros padres y madres con niñ@s. 

 A todos los que queráis que vuestros hijos disfruten de sus vacaciones rodeados de otros niñ@s 
de su edad. 

 A todos los que queráis conocer otros adultos en vuestra misma situación y disfrutar también 
vosotros de las vacaciones. 

 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente y que vuestros hijos lo pasen en grande.  
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar actividades originales para que puedas disfrutar con los niños 
acompañados 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 la escapada. 
 
Porqué queremos que 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 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 cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 

 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Viernes 10 de abril 
Can Riera de Ciuret. Parque Natural del 
Montseny. 

 A, C 

Sábado 11 de abril 
Can Riera de Ciuret. Parque Natural del 
Montseny – Santa Fe del Montseny 

D, A, C 

Domingo 12 de abril 
Can Riera de Ciuret. Parque Natural del 
Montseny – Fogars de Monclús 

D, A, C 

Lunes 13 de abril 
Can Riera de Ciuret. Parque Natural del 
Montseny. 

D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Can Riera de Ciuret es una casa de campo situada en la cara sur del Montseny muy cerca de Barcelona. 
Es el entorno ideal para pasar unos días con amigos y rodeados de naturaleza. Está situada en la parte 
derecha de la montaña y rodeada de naturaleza. El Parque Natural de Montseny es el más antiguo de 
Cataluña, y fue declarado en 1978 por la UNESCO Reserva de la Biosfera.  
 
Can Riera de Ciuret está totalmente equipada y ofrece servicios como: wifi, calefacción, televisión y 
parking. Además de diferentes dormitorios para compartir.  
 

   
 
Viernes 10 de abril: Can Riera de Ciuret                              (- , A, C) 
 

Encuentro a las 13:00h en Can Riera de Ciuret. Llegada con vuestros propios vehículos al punto de 

encuentro, donde nuestro Coordinador Gruppit os estará esperando. Primeras presentaciones del grupo, 

distribución e instalación en las habitaciones. 

Una vez estemos instalados aprovecharemos para hacer una ruta de senderismo por los alrededores de Can 

Riera de Ciuret.  

 

Almuerzo con todo el grupo. 

 

Por la tarde, haremos Juegos de presentación para que tanto niños como adultos empecemos a 

conocernos. Y celebraremos las Mini Olimipadas en las que participaremos tanto adultos como niños. 

¡Empieza la diversión! 

 

Cena y alojamiento. 

 

Sábado 11 de abril: Can Riera de Ciuret - Santa Fe del Montseny                  (D, A, C) 
   

Desayuno en la casa. 

 

Después de coger fuerzas, nos desplazaremos en nuestro vehículo propio a Santa Fe del Montseny (29Km. 

de distancia desde el alojamiento), donde haremos una ruta circular por el pantano. Es una ruta corta y 

sencilla para que, tanto adultos como niños disfrutemos de unos paisajes magníficos rodeados de naturaleza. 

Os proponemos que hagáis muchas fotografías por el camino, ya que, por la tarde haremos un concurso 

para el mejor fotógrafo ¡Vamos a pasarlo en grande haciendo fotos! 
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Almuerzo con todo el grupo. 

 

Por la tarde, concurso al mejor fotógrafo. Grandes y mayores votaremos a la mejor fotografía ¡El mejor 

fotógrafo tendrá premio! 

 
Cena y alojamiento. 

 
Domingo 12 de abril: Can Riera de Ciuret – Fogars de Montclús            (D, A, C) 
 

Desayuno en la casa. 

 

Nos desplazaremos en nuestro vehículo propio a Fogars de Montclús ( 5Km. de distancia desde el 

alojamiento), donde veremos una exposición audiovisual y permanente que ofrece el Parque Nacional del 

Montseny: “El Montseny, es una montaña” que nos muestra porque fue nombrada reserva de la biosfera. 

Aprovecharemos para dar un paseo con nuestro Coordinador Gruppit por la zona. 

 

Regreso a la casa y almuerzo. 

 

Por la tarde, ceremonia de las Mini Olimpiadas. ¡Habrá entrega de premios para los campeones! 

 

Cena y alojamiento. 

 

¡Es nuestra última noche juntos! Haremos una fiesta de despedida para todo el grupo y celebraremos lo bien 

que lo hemos pasado estos días. 

 

Lunes 13 de abril: Can Riera de Ciuret                                                   (D,-,-) 
 

Desayuno en la casa. 

 

Después del desayuno, compartiremos un rato juntos mientras recogemos nuestros equipajes. Nos 

despediremos del grupo e iniciaremos el camino de regreso hacia nuestros hogares. 

 

… ¡fin de nuestra escapada! 

 

Os esperaremos en vuestra próxima experiencia GRUPPIT 
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ALOJAMIENTO: 
 
Can Riera de Ciuret  
 

PRECIO (adulto + un niño): 329€ 
 
Suplementos: 

 No hay posibilidad de habitación individual  

 Seguro de Cancelación: 25€ 

 Segundo y tercer niño: 100€ (por niño) 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 
 3 noches en el Alojamiento Can Riera de Ciuret en régimen de pensión completa: Desayuno, Almuerzo, 

y Cena. 

 Acompañante Gruppit durante todo el viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 
 Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”. 

 Transporte hasta Can Riera de Ciuret. 
 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y vuestros hij@s. 

 Precios basados en un grupo mínimo de 10 familias. Si el grupo no llegase al mínimo de 

participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas. 

 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. 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, excursiones, actividades, etc. Será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él.  

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 100€: 
 

http://www.rieradeciuret.com/turismo-familiar/?lang=es
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Link a la reserva 
Ejemplo:https://www.tempsdoci.com/viajes/oporto-fin-de-a%C3%B1o/reservation 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Núria Borrell 
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona 

Tel: 934 527 678 – 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. 

 
 

https://www.tempsdoci.com/viajes/oporto-fin-de-a%C3%B1o/reservation
mailto:nuria.viajes@gruppit.com

