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Senderismo en el Baix Penedés y Tarragonés 
Entre viñedos y el Mar Mediterráneo 
 
Un destino único para desconectar unos días y realizar rutas de senderismo junto a nuevos amigos. 
Esta es la escapada perfecta para ello, además de disfrutar de una singular cata de vinos y vinagres 
agridulces; descubriremos bellos pueblos mediterráneos, visitaremos fortalezas, yacimientos 
arqueológicos y la casa Museo Pau Casals. Diviértete entre vinos y amigos. 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
 

 
DEL 01 DE AL 03 DEL MAYO (3 días) 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 



          
 
 
 

www.gruppit.com -  Tel: 93.452.76.78 – 91.423.70.58  
 
 
 

 
 
 
 
 
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. 
 
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. 
 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 cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Viernes 1 de mayo Barcelona – Coma-ruga  A C  

Sábado 2 de mayo 
Coma-ruga – Creixell – Roc de Sant Gaietà – 
Coma-ruga  

D A C 

Domingo 3 de mayo Coma-ruga – Calafell – Barcelona  D A 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 
 

DETALLE: 
Día 1 de mayo: Barcelona – Coma-ruga                                                               (-, A, C) 
 
Encuentro del grupo (10:30h), nuestro COORDINADOR GRUPPIT os estará esperando en la Estació de 
Sants de Barcelona para tomar el tren con destino a Sant Vicenç de Calders, tardaremos aproximadamente 
una hora en llegar. 
Una vez estemos en destino, nos desplazaremos en transporte privado a Coma-ruga donde visitaremos el 
Museo Pau Casals. Ubicado en el barrio de Sant Salvador, se fundó en 1972 por el propio Pau Casals y su  
esposa Marta Montañez. La finalidad del museo es la de conservar, preservar y difundir la vida y la obra de 
Pau Casals, uno de los mejores violonchelistas del s.XX, a través del extenso patrimonio artístico y 
documental que en él se conserva.  
A continuación, iremos a nuestro hotel situado en primera línea de mar, dejaremos nuestro equipaje y 
dispondremos de tiempo para almorzar todos juntos.  
 
Almuerzo incluido en el hotel. 
 
Por la tarde, traslado al Celler Augustus Forum, una bodega situada frente al Mar Mediterráneo, en la que  
Disfrutaremos de una cata de vino y vinagres agridulces. Una experiencia llena de placer en un entorno 
idílico, rodeado de viñedos.  
 
Después, nos trasladaremos hasta el hotel donde disfrutaremos de tiempo libre para pasear por la playa o 
el paseo marítimo y nos pondremos guapos para la cena incluida en el hotel. 
 
Alojamiento en el hotel. 

 
Día 2 de mayo: Coma-ruga – Creixell – Roc de Sant Gaietà – Comarruga      (D, A, C) 
   
Desayuno en el hotel. 
 
Ruta Senderismo: Creixell – Roc de Sant Gaietà. Distancia: 4,2Km Tiempo: 52 minutos 
                              Roc de Sant Gaietà – Comaruga . Distancia: 4,8 Km Tiempo: 59 minutos 
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Después de coger fuerzas, nos vamos en transporte privado hasta Creixell, donde vamos a dar un paseo 
con el Coordinador por el pueblo. Llegaremos a su parte más alta donde nos encontraremos el Castillo de 
Creixell. Dicha fortaleza tiene una forma poligonal (nueve caras) y las partes más antiguas del castillo fechan 
de finales del siglo XI, aunque la mayor parte de lo que podemos ver es posterior al siglo XVI. 
La Iglesia de Sant Jaume muestra la mezcla de los estilos gótico y románico, y contiene un elemento que 
no pasa desapercibido: el famoso Campanario obra de Josep Maria Jujol. Es un elegante campanario de 
estilo modernista formado por arcos parabólicos y coronado por un león de hierro y una cruz encima, 
simbolizando que el bien triunfa siempre sobre el mal. 
 
Almuerzo incluido, consistirá en comer el picnic que nos hayan preparado en el hotel. 
 
Después, disfrutaremos de un senderismo hasta llegar al Roc de Sant Gaietà, lugar en el que descubriremos 
un pueblo típico de pescadores de estilo mediterráneo. Podremos parar a tomar un café, pasear por la playa 
o disfrutar de sus calles y pequeñas plazas. 
 
Seguiremos en ruta y de regreso hasta Coma-ruga, unos 5km, que recorreremos siguiendo nuestra ruta de 
senderismo por el paseo marítimo, respirando aire puro y disfrutando del mar. Cuando lleguemos al hotel 
dispondremos de tiempo libre para descansar, tomar algo en la terraza o disfrutar de la playa. 
 
Cena incluida en el hotel. 
 
Si os animáis ¡vamos a tomar unas copas con nuestro Coordinador! 

 
Día 3 de mayo: Coma-ruga – Calafell – Barcelona                                              (D, A, -) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Haremos el check out y dejaremos nuestro equipaje en la consigna del hotel para luego volver a recogerlo. 
 
Ruta Senderismo: Coma-ruga – Calafell. Distancia: 4,6Km Tiempo: 1 hora. 
 
Hoy nos dirigimos a Calafell, dando también un agradable paseo por la playa, 4Km. Calafell es un fantástico 
municipio que ofrece diferentes opciones. Nosotros empezaremos perdiéndonos por sus calles, y llegaremos 
hasta la Ciudadela Ibérica. Visitaremos el yacimiento arqueológico efificado entre los siglos VI-II antes de 
Cristo, donde podremos contemplar la reproducción del aspecto que podría haber tenido este poblado. 
Seguimos hasta el Castillo Medieval de la Santa Creu, es un recinto fortificado de época medieval situado 
en el centro de Calafell. Pasó de ser un castillo fronterizo a ser un palacio residencial en el que vivieron 
diferentes familias nobles. 
 
Almuerzo incluido en un restaurante de la población. 
 
Por la tarde, volveremos al hotel en transporte privado para recoger nuestro equipaje e iniciaremos el regreso 
de vuelta a nuestro hogares. 
 
¡Os esperamos en el próximo viaje Gruppit! 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
Hotel 4R Gran Europe 4* 
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PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 249€ 
 
Suplementos: 

 Suplemento individual: 60€  (plazas limitadas) 
 Seguro de Cancelación: 25€ 

 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Billetes de tren Barcelona Sants – Sant Vicenç de Calders – Barcelona Sants. 
 2 noches en el Hotel 4R Gran Europe 4*en base a habitación doble en régimen de pensión completa. 
 Entradas al Museo Pau Casals. 
 Cata de vino y vinagres agridulces. 
 Entrada a la Ciudadela Ibérica de Calafell. 
 Entrada al Castillo Medieval de la Santa Creu (Calafell) 
 Actividades de grupo con el Coordinador. 
 Coordinador de Gruppit durante toda la estancia. 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 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 15 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. 

 

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? 
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Formaliza tu reserva ahora por sólo 50€: 
 
Link a la reserva 
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_senderismo_vinos_y_amigos/reservation 
 
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 (whatsapp) 
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. 
 

 


