PUENTE DE MAYO EN VALENCIA
NATURALEZA, GASTRONOMIA Y CULTURA
Ven a conocer Valencia de formar diferente: Pasear en catamarán por la costa valenciana, hacer un
bike tour guiado por los jardines del Turia y la Ciutat Vella, pasear en barca tradicional por la Albufera
o disfrutar de una paella típica con nuevos amigos.

VIAJE EN GRUPO
(garantizado con un
mínimo de 15 personas)

DEL 1 AL 3 DE MAYO (3 días)

Viaje en grupo reducido y con Coordinador Gruppit

NA

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.
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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 les ayude a integrarse en 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.
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del
grupo.
Para ello, 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 de la escapada. Esta persona
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada.
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de colaboradore s
locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas.




Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros
previamente.
Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el
grupo.
Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de lo
vivido durante el día.

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

Sábado 1 de mayo

Valencia

-

Domingo 2 de mayo

Valencia (Ruta en bici)

D

Lunes 3 de mayo

Parque Natural de La Albufera

D

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena
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DETALLE:
Sábado 1 de mayo: Valencia

(D)

Encuentro con el grupo y el coordinador a las 13 h en el hotel. ¡Empieza la diversión!
Salimos todos juntos a comer una paella para empezar a entrar en ambiente (opcional no incluida). Juego
rompehielos, y empezamos a echar las primeras risas. ¿Quién será capaz de aprenderse los nombres de
todos los compañeros de viaje durante la primera comida?
Para bajar la comida daremos un paseo por la Marina situada en el antiguo puerto de Valencia junto a la
playa de las Arenas y la Malvarrosa, donde encontraremos edificios históricos como los Tinglados, el edificio
del Reloj o el antiguo varadero junto al vanguardista edificio Veles e Vents, uno de los nuevos simbolos de
la ciudad, un multiespacio cultural y gastronómico, y animadas terrazas con vistas al mar. ¿Y si nos tomamos
una copa de "agua de Valencia", el coctel valenciano por excelencia, mirando el mar?
Al final de la tarde saldremos a dar un paseo por el mar a bordo de un catamarán contemplando las vistas
de la Marina y de la costa valenciana al atardecer , y además tendremos una degustacion de meji llón y vino
blanco de la tierra .
Regresamos al hotel y salimos a cenar y tomar algo (no incluida)

Domingo 2 de mayo: Valencia (Ruta en bici)

(D)

Desayuno en el hotel.
¿Preparados para conocer la ciudad de Valencia de forma diferente? Nos ponemos las deportivas, los
cascos y montamos en nuestras bicispara hacer un Tour Bike por la ciudad con guia local. Duración
aproximada de la ruta 3 horas. Nivel facil (la ruta puede realizarla cualquier persona que tenga una condición
física normal siempre que sepa montar en bicicleta).
Inicaremos nuestra ruta pedaleando por los jardines del Turia, el jardín urbano más grande de España. 8,5
kilómetros ajardinados situado en el antiguo cauce del rio. Llegaremos hasta la Ciudad de Las Artes y las
Ciencias. Una vez allí contemplaremos el impresionante complejo de Calatrava, un complejo arquitectónico,
cultural y de entretenimiento de la ciudad donde se encuentra el Oceanografic, el Museo de las ciencias y el
Hemisferic, todo un punto de referencia a nivel mundial
.
Pasaremos por el Parque Gulliver, uno de los parques más emblemáticos de la localidad, donde h ay una
monumental escultura de Gulliver; El Palau de la música, el Museo Pio V de Bellas Artes y el Puente de la
Trinidad, el mas antiguo de la ciudad.
Salimos de los Jardines del Turia a la altura de las Torres de Serranos, una de las dos puertas fortificadas
de la muralla medieval de Valencia e iniciaremos la visita al Casco Antiguo pedaleando por las callejuelas
con mas sabor de la Ciutat Vella.
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Veremos el exterior del Palacio de Presidencia, la plaza de la Virgen donde comenzó la construcción de la
ciudad, la Catedral La Catedral y su torre del campanario, el Micalet ¿Sabías que dicen que el Santo Cáliz
se encuentra en la Catedral de Valencia?
Tambien pasaremos por la plaza de la Reina, el km 0 de la ciudad, la Plaza Redonda, el Mercado Central,
posiblemente el más bello ejemplo de arquitectura modernista de la ciudad de Valencia, la plaza del
Ayuntamiento etc
Dejamos nuestras bicis y nos vamos a comer por el centro (no inlcuida)
Por la tarde seguiremos conociendo la ciudad con el coordinador.
Podremos ver los exteriores de La Lonja de la Seda, el punto neurálgico de la ruta de la Seda y uno de los
edificios característicos de la ciudad, además de ser uno de los más famosos monumentos del gótico civil
de Europa y Patrimonio de la Humanidad. ¿Sabias que en Valencia llegó a haber cerca de 5.000 telares para
confeccionar seda?. También podremos conocer algunos de los sitios mas de moda de la ciudad como el
animado barrio de Ruzafa o el Mercado de Colón, antiguo mercado, que hoy alberga puestos de flores y
restaurantes, uno de los edificios más bonitos de Valencia, representativo del modernismo valenciano y
declarado Monumento Nacional.
Regresamos al hotel y salimos a cenar y tomar algo (no incluida)

Lunes 3 de mayo: Parque Natural de La Albufera

(D)

Desayuno en el hotel.
Salimos en dirección hacia el parque natural de La Albufera, el lago más grande de España y uno de nuestros
mas importantes humedales.
Y no hay mejor manera de conoce este paraje que paseando en la barca tradicional, el albuferenc. Veremos
arrozales, dunas, especies únicas de aves acuáticas, y como no, las típicas Barracas, mientras descubrimos
de la mano de nuestro patrón todas las curiosidades de este espacio natural único.
Tomamos algo y nos despedimos después de este estupendo puente juntos (no incluida).

HOTEL PREVISTO:
Hotel Eurostar Rey Don Jaime 4*
Av. de les Balears, 2, 46023 València, Valencia
Teléfono: 963 37 50 30
El hotel Eurostar Rey don Jaime de 4 estrellas se encuentra frente al Jardín del Turia y tiene muy buena
comunicación en transporte publico con los principales atractivos turísticos de la ciudad. Sus habitaciones
son luminosas, elegantes y modernas.
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PRECIO POR PERSONA (en base a hab. Doble): 259€
Suplementos:
Suplemento en habitación individual: 80€ (plazas limitadas)
Suplementos opcionales:
- Comida primer día: 25 €
- Seguro de asistencia de ERGO: 5 €
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/ view?us p=sharing
- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 €
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjL-LDG9G9YmJMmWj/ view?us p=sharing

EL PRECIO INCLUYE:
-

Dos noches de alojamiento en el hotel Eurostar Rey Don Jaime 4* en base a habitación doble en
régimen de alojamiento y desayuno
Paseo en catamarán por la marina de Valencia con degustación de mejillones y vino blanco
Tour Bike por Valencia con guía local
Paseo en barca tradicional por el Parque Natural de La Albufera
Paseos por la marina y el casco histórico de Valencia con nuestro coordinador
Coordinador de Gruppit durante todo el viaje

EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Comidas, ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio Incluye".

INFORMACIÓN IMPORTANTE:









Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos
Para este viaje es necesario ir con dni vigente. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la
española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos
informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso.
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 15 personas. De no
llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 24 de abril 2021 y si
se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes
previamente abonados en concepto del viaje.
Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Hotel Eurostar Rey Don Jaime, Valencia a las 13:00 h.
Hora y punto de regreso del viaje: Hotel Eurostar Rey Don Jaime, Valencia a las 16:00 h.
En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así como
la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha de
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realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en los
hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.
En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte hasta el lugar de salida del
viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso
de cambios.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del
viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y vi abilidad de
contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento de
CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto.

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.

PROTOCOLO COVID GRUPPIT:
A raíz de la pandemia del COVID-19 Gruppit se rige por las medidas establecidas en el transporte, en los
establecimientos hoteleros y lugares de interés visitados. Teniendo en cuenta la particularidad de nuestros
viajes, será necesario el uso de la mascarilla en el bus y en las actividades de grupo.

¿CÓMO RESERVAR?
Para reserva pincha en este enlace:
https://www.gruppit.com/viajes/ viajes_single s_valencia_mayo2021
GRUPPIT
C/ Velázquez, 57 bajo
28001 Madrid
eva.viajes@gruppit.com
Teléfonos de contacto:
Tel: 91 423.70.58 - whatsap 636.141.319 (Eva)
Tel: 93 452.76.78 - whatsap 630.851.886 (Nuria)

CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007:
A)
B)
C)
D)

Sin gastos de cancelación si la cancelación se produce hasta 15 antes de la salida.
50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.
75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.
100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la
salida.
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Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que
formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el
momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos
seguros no son reembolsables.
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