VERANO PLAYERO CON NIÑOS EN MATALASCAÑAS
Playa, Naturaleza en Doñana y diversión

(Posibilidad de ampliar estancia)

VIAJE EN GRUPO

DEL 25 AL 30 DE JULIO (6 días)
DEL 16 AL 21 DE AGOSTO (6 días)

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:





A todos los que, viajando sol@s con vuestros hijos, queráis pasar las vacaciones 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.
Porque queremos que estés acompañado y te sientas parte del grupo.
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Contamos con una figura crucial, el Coordinador quien te acompañará desde la llegada a destino hasta el
último día del viaje. Organizará las rutas, fijará los horarios coordinando la salida del grupo en los
alojamientos, velará por la buena marcha del programa, integrará a todos en la zona, informará y orientará
sobre los aspectos más interesantes de los lugares que visitamos, así como decidirá cualquier cambio de
ruta con causa suficiente y atendiendo siempre a la seguridad del grupo. No actúa como guía local, pero
nos facilitará un mapa con los lugares más recomendables a visitar y nos dará breves explicaciones de
cada lugar.
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

Día 1

Matalascañas

A, C

Día 2

Matalascañas

D, A, C

Día 3

El Rocío

D, A, C

Día 4

Matalascañas

D, A, C

Día 5

Doñana

D, A, C

Día 6

Matalascañas

D

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena
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DETALLE:
DIA 1: Matalascañas

(- , A, C)

Llegada durante la mañana de las familias en sus propios medios de locomoción. Nuestro cordinador,
estará en el hotel para daros la bienvenida y ayudaros con el reparto de habitaciones.
A las 14.00hrs. Almuerzo en el hotel.
A las 17.00hrs. Reunión con nuestro coordinador para la presentación del grupo y del programa de
actividades que haremos durante la semana.
¡Nos vamos a la playa!. Después de nuestro viaje, nos vendrá bien un paseo por la playa y un refrescante
baño en las aguas del Atlántico. Nuestro coordinador organizará juegos para que todos nos vayamos
conociendo mejor.
Regreso al hotel. Tiempo libre.
21.30hrs. Cena en el hotel. Cada noche con nuestro Coordinador disfrutaremos de la animación nocturna
que nos ofrece nuestro hotel.
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Día 2: Matalascañas

(D, A, C)

Desayuno. Hoy viviremos una auténtica aventura con aires africanos. Desde Matalascañas saldremos a
pasear en dromedario por el parque dunar. Padres e hijos participaremos de esta nueva experiencia tan
divertida y diferente. Posteriormente, acompañados por nuestros guías, haremos un pequeño sendero de
naturaleza y conoceremos los detalles de la formación de las dunas, la flora y la fauna que nos rodea.
Degustación de té moruno con dátiles.
Terminaremos visitando las instalaciones de “Aires Africanos” donde se alojan los dromedarios,
conoceremos más de su historia, costumbres y podremos darles de comer.
A las 14.00hrs. Almuerzo en el hotel.
Cada tarde de 17.30hrs. a 19.30hrs., nuestro coordinador organizará juegos para los niños en la playa o en
la piscina. Juegos de petanca, ping pong, baile, vóley-playa…
A las 21.30hrs. Cena en el hotel. Animación nocturna.

Día 3: El Rocío

(D, A, C)

Desayuno. A las 11.00hrs salimos en nuestros coches de excursión. No podemos estar en Matalascañas y
no visitar la famosa aldea de El Rocío y su Ermita.
No hay mejor manera de recorrer esta aldea que en nuestro carruaje, a la antigua usanza… A través de
pequeñas casas encaladas, pasearemos por el escenario que acoge a una de las romerías más famosas
de este país. Visita obligada a la conocidísima Ermita de la Virgen del Rocío.
A las 14.00hrs. Almuerzo en el hotel.
De 17.30hrs. a 19.30hrs. Juegos organizados por nuestro coordinador
A las 21.30hrs. Cena en el hotel. Animación nocturna.
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Día 4: Matalascañas

(D, A, C)

Desayuno. A partir de las 11.00hrs. Mañana de deportes acuáticos en la playa.
Hoy vamos a disfrutar de lo lindo Kayaks, hidropedales con y sin tobogán y un paseíto en la banana, harán
que pasemos una mañana ¡¡muy divertida!! Todo esto justo al pie de nuestro hotel. Varias serán las
posibilidades y podremos ir cambiando de actividad a lo largo de la mañana.
A las 14.00hrs. Almuerzo en el hotel.
De 17.30hrs. a 19.30hrs. Juegos organizados por nuestro Coordinador
A las 21.30hrs. Cena en el hotel. Animación nocturna.

Día 5: Parque Nacional del Doñana o Palos de la Frontera

(D, A, C)

Los que quieran opcionalmente irán a visitar el Parque Nacional de Doñana en 4x4 (excursión opcional**),
por lo que desayunarán temprano, a las 08.00hrs. A las 8.30 hrs vendrán a recogernos al hotel en coches
todoterreno, y durante 4 horas se hará un recorrido por los cuatro ecosistemas existentes en el parque.
Nuestro chofer nos explicará tanto la flora como la fauna que veremos durante el trayecto y habrá dos
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paradas para estirar las piernas. Atravesar las entrañas del Parque y volver por una playa virgen de 33 Km
de longitud, es una experiencia espectacular que os recomendamos disfrutéis!!

Las familias que no participen en la
excursión en 4 x 4, podrán visitar,
opcionalmente, el Muelle de las Carabelas
en Palos de la Frontera con nuestro
Coordinador.
A las 14.00hrs. Almuerzo en el hotel.
Tarde libre.
A las
21.30hrs. Cena en el hotel.
Animación
nocturna.
¡¡Fiesta
de
despedida!!
** La excursión a Doñana es una
excursión altamente recomendable salvo para niños muy pequeños. El día de llegada, en la reunión de
bienvenida, el coordinador os preguntará quien está interesado en hacerla y él se encargará de hacer
todas las gestiones necesarias para que el grupo interesado la pueda llevar a cabo. El pago de la actividad
se hará, en efectivo (no será posible con tarjetas de crédito), en destino.

Día 6: Matalascañas

(D, A, C)

Desayuno y fin del viaje. Nos despedimos hasta nuestra próxima escapada despues de unas fantásticas
vacaciones.

ALOJAMIENTO:
GRAN HOTEL DEL COTO 4****
El hotel está en un lugar privilegiado, nada masificado y desde sus jardines y su piscina, sólo se divisa la
playa y el espectacular Coto de Doñana. Situados en un extremo de Matalascañas, también tenemos la
posibilidad de disfrutar del alegre ambiente veraniego de esta localidad andaluza. Ante nosotros, una
inmensa playa de fina arena blanca, sin medusas y sin escalón al entrar en el mar, para que todos
podamos disfrutar, con seguridad, de los baños en estas azules aguas.
El Gran Hotel del Coto es un Hotel de 4 estrellas con 466 habitaciones en el Parque Nacional de Doñana
con acceso directo a la playa virgen más larga de Europa desde los jardines de nuestro hotel. Las
habitaciones poseen todas las comodidades para que disfrute del relax tan merecido en sus vacaciones.
Habitaciones con inolvidables vistas al Parque Nacional de Doñana y al Mar Atlántico, baño completo y
terraza, aire acondicionado, TV, caja fuerte, teléfono y refrigerador. Sin duda, el mejor hotel en
Matalascañas.
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PRECIO (por familia):
Del 25 al 30 de julio
1 adulto más 1 niño: 895 € . Noche extra: 140 €
1 adulto más 2 niños: 1.195 € . Noche extra: 170 €
1 adulto más 3 niños: 1.395 €. Noche extra: 190 €
Suplemento de esta salida: A sumar al precio por niño mayor de 12 años: 175 € Noche extra 30 €

Del 16 al 21 de agosto
1 adulto más 1 niño: 995 €. Noche extra: 160 €
1 adulto más 2 niños: 1.295 €. Noche extra: 190 €
1 adulto más 3 niños: 1.495 € . Noche extra: 210 €
Suplemento de esta salida: A sumar al precio por niño mayor de 12 años: 195 €. Noche extra: 35 €
Nota: Se considera “niño” a los peques entre 2 y 12 años.
Niños mayores de 12 años: Hay que añadir suplemento indicado en cada temporada.
Precios garantizados para un grupo mínimo de 10 familias.
Grupo mínimo de 8 familias.
Suplemento común a todas las salidas:
Suplemento para grupos formados por 8 a 9 familias: 25 € por familia.
Suplementos opcionales:
- Excursión opcional en todoterreno al Parque Nacional de Doñana (Precios: 15 €, niños hasta 8 años y 30
€, por persona a partir de 9 años).
- Excursión opcional al Muelle de las Carabelas (3,5 € por persona)
- Seguro de cancelación opcional: 25 € por persona

EL PRECIO INCLUYE:
- Alojamiento durante 5 noches en el Gran Hotel Del Coto**** en Matalascañas.
- Régimen de pensión completa.
- PARKING en el hotel.
- Coordinador acompañante durante toda la estancia.
- Actividades descritas en el itinerario.
- Recorrido en dromedario por el parque dunar "Aires Africanos".
- Paseo en carruaje por la aldea de El Rocío.
- Jornada de mañana con actividades acuáticas para padres e hijos.
- Guardería del hotel para niños entre 1 y 5 años.
- Seguro de viaje.
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EL PRECIO NO INCLUYE:
- Traslados para hacer las excursiones.
- Bebidas.
- Excursión opcional en todoterreno al Parque Nacional de Doñana
- Excursión opcional al Muelle de las Carabelas
- Seguro de cancelación opcional

INFORMACIÓN IMPORTANTE:















Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y vuestros hij@s.
Grupo mínimo de 8 familias.
Precios basados en un grupo mínimo de 10 familias. Si el grupo es de 8 a 9 familias se aplicará
un suplemento de 25 € por familia.
Las actividades de este viaje están recomendados para niños de todas las edades.
Las actividades podrán cambiarse de día y horario para la mejora de su ejecución, si el
coordinador lo decide.
Para los traslados no incluidos en programa, nuestro coordinador asesorará y ayudará a las
familias, que no cuentan con coche propio, a llegar a destino.
De cara al apartado PRECIOS, se consideran niños a los peques que tienen entre 2 y 12 años.
Nuestro hotel ofrece guardería sin coste para niños de 1 a 5 años.
Miniclub para niños a partir de 6 años, además de nuestro programa de actividades.
El peso está limitado a 95Kg por persona para la actividad del paseo en dromedario.
Posibilidad de ampliar estancia. En el apartado PRECIOS informamos de las tarifas.
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.
Viaje organizado en colaboración con Puzzle Viajes.

COORDINADOR:
En el viaje te acompañará un Coordinador que tiene como labor organizar las rutas, fijar los horarios
coordinando la salida de los grupos en sus alojamientos, velar por la buena marcha del programa, integrar
a todos en la zona, informar y orientar sobre los aspectos más interesantes de los lugares que visitamos,
así como decidir cualquier cambio de ruta con causa suficiente y atendiendo siempre a la seguridad del
grupo. No actúa como guía local en las visitas a ciudades o monumentos, pero nos facilitará un mapa con
los lugares más recomendables a visitar y nos dará breves explicaciones de cada lugar.

EQUIPO RECOMENDADO:
- Ropa y calzado cómodos para caminar.
- Pequeña mochila para cosas de un día.
- Bote para agua o cantimplora.
- Gorra.
- Protector solar.
-“Equipo de playa”.
- Prismáticos.
- Cámara de fotos.
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- Disfraces para los niños.

¿CÓMO RESERVAR?
Formaliza tu reserva ahora por sólo 100€ en los siguientes enlaces:
Del 25 al 30 de Julio:
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_verano_playero_niños_matalascanas_julio_2020
Del 16 al 21 de agosto
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_verano_playero_niños_matalascanas_agosto_2020
Para más información contacta con tu gestor del viaje:
Eva/Cristina
GRUPPIT
C/Velázquez, 57
28001 Madrid

Tel: 914237058
eva.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:
- Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 40€
- Si se cancela entre los 14 y 8 días antes de la salida: 25% del importe total
- Si se cancela entre los 7 y 3 días antes de la salida: 50% del importe total.
- Si se cancela 2 días antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total.
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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