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INAGURAMOS EL VERANO EN CALAFELL 
Sol, playa y amigos 
 
Se acerca por fin el veranito y el buen tiempo, y nosotros ¡queremos disfrutarlo! Por ello el primer fin de 
semana de Mayo, ¡nos vamos a Calafell! buscando el buen tiempo, conocer gente y pasarlo en grande. 
 
 
VIAJE EN GRUPO 

 

 
DEL 01 DE MES AL 03 DE MAYO (3 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 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.  
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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. 
 
ITINERARIO: 
 
FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Viernes 01 de mayo Calafell A C 

Sábado 02 de mayo Calafell D A C 

Domingo 03 de mayo Calafell D  

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 
 
DETALLE: 
Viernes 01 de mayo: Calafell                                                      (-, A, C) 
 
Nos encontramos a las 13:00h en la recepción del Hotel, donde nuestro Coordinador Gruppit nos estará 
esperando. 
 
Disfrutaremos de tiempo para hacer presentaciones y conocernos. 
 
Almuerzo incluido con el grupo en el Hotel. Empezamos a calentar motores con un divertido juego 
rompehielos ¡Empieza la diversión! 
 
Pasaremos la tarde en la playa en la que no faltará la diversión y podremos seguir conociéndonos. 
¿Una cerveza en algún chiringuito?  
 
Tendremos tiempo para ducharnos, arreglarnos y disfrutar de la cena en el hotel. Cuando terminemos, ¡nos 
vamos a tomar unas copas por Calafell! 
 
Alojamiento en el hotel. 
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Sábado 02 de mayo: Calafell                                              (D, A, C) 
   
Desayuno en el hotel. 
 
Desayuno del grupo en el hotel y después iremos a la playa para jugar un campeonato de Vóley Playa. 
Prepararemos una gran competición, y si no os apetece participar siempre podréis ¡animar a vuestro equipo 
ganador! 
 
Almuerzo en el hotel con el grupo. 
Después del almuerzo, tendremos tiempo para disfrutar de la playa. 
 
Por la tarde, podemos aprovechar para dar un paseo por Calafell, realizar algunas compras, ir a tomar un 
helado, disfrutar del paseo marítimo,… Sin duda, podremos elegir entre las diferentes opciones que Calafell 
nos ofrece. 
 
Regreso al hotel donde cenaremos para después salir de copas y bailar ¡Es nuestra última noche y 
tendremos que darlo todo! 
 
Alojamiento en el hotel. 
 
Domingo 03 de mayo: Calafell                                                 (D, -, -) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Recogeremos nuestro equipaje para hacer el check out del hotel y nos despdiremos del grupo. 
  
Aquellos que se animen, se pueden quedar a pasar el día en Calafell. 
 
¡Os esperamos en próximos viajes de Singles Gruppit! 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
Hotel Canadá Palace Calafell 4* 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 179€ 
 
Suplementos: 

• Suplemento individual: 90€  (plazas limitadas) 
• Seguro de Cancelación: 25€ 

 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

• 2 noches en el Hotel Canadá Palace Calafell 4*en base a habitación doble en régimen de pensión 
completa (agua y vino incluidos). 

• Actividades de grupo con el Coordinador. 
• Coordinador de Gruppit durante toda la estancia. 

 
 

https://canada-palace-calafell.hotelmix.es/
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EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

• Transporte hasta destino. 
• 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 30 personas. 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, 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€: 
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_calafell_mayo_2020/reservation 
 
2526 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Fran Sánchez 
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
Tel: 93 452 76 78 – 672 324 305 
fran.viajes@gruppit.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_calafell_mayo_2020/reservation
mailto:fran.viajes@gruppit.com
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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. 
 

 


