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MALLORCA 
EL PARAISO BALEAR 
 
Acompáñanos a recorrer Mallorca, una isla de paisajes idílicos de costa y de sierra, pueblos 
medievales llenos de encanto, escondidas calas, playas paradisiacas de aguas cristalinas y 
atardeceres mágicos. 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un 

mínimo de 20 personas) 

 

DEL 20 AL 25 DE JULIO (6 días) 
DEL 10 AL 15 DE AGOSTO (6 días) 
  

 

Viaje en grupo reducido y con Coordinador Gruppit 
 

 
 

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 les ayude a integrarse en el 
grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 



          

 

 

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes CLUB CLAN 2000, S.L. 
(que opera bajo la marca comercial Gruppit y es titular del dominio wwww.gruppit.com), con NIF 
B63625388,   domicilio social en Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.452.76.78 y que 
dispone también de oficina comercial en Madrid (28001) en C/ Velázquez 57, con telf.. 91.423.70.58. 
También puede contactar con CLUB CLAN 2000, S.L. a  través del e-mail de contacto: info@gruppit.com. 
 

 

 
 

¿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 
colaboradores 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 cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 

 
 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO           RÉGIMEN  

Día 1 Mallorca                C 

Día 2 Palma de Mallorca               DC 

Día 3  Valldemossa – Sa Foradada- Deià               DC 

Día 4 Pollensa-Formentor-Alcudia               DC 

Día 5 Mallorca- Excursión en Catamarán               DAC 

Día 6                                                  Mallorca                                                   DC     

  
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 

Día 1: Palma de Mallorca                                                                                        (C) 
                                 

Opcionalmente viaje nocturno en Ferry desde Valencia o Barcelona con salida el día anterior y llegada por 

la mañana del primer día a Palma de Mallorca. 

 

Encuentro con el coordinador y el resto de participantes en nuestro hotel  y distribución de habitaciones. 

 

Primeras presentaciones y salimos a comer (no incluido) en alguna terraza por la playa de Palma que está 

a tan solo 50 metros de nuestro hotel, para empezar a entrar en ambiente. Nos espera una buena 

sobremesa y una tarde de relax para disfrutar del mar, de la playa e ir conociéndonos mejor. 

 

Por la noche cena de bienvenida en el hotel, juego rompehielos  y salimos a disfrutar del ambiente. 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

Dia 2: Palma de Mallorca                                                                                           (DC)                   
 

Desayuno y salimos en nuestro bus hacia el centro de Palma donde nos espera nuestro guía local para 

empezar a conocer esta ciudad que según la revista Times es una de las mejores ciudades del mundo 

para vivir, y que esconde un rico patrimonio cultural y arquitectónico.  

 

Haremos una visita guiada por el centro histórico de Palma que con un trazado medieval de calles 

estrechas y sinuosas  concentra la mayor parte de los monumentos de la ciudad.   

 

Veremos la Plaza de España, centro neurálgico de la capital, el Mercado Municipal del Olivar, el antiguo 

barrio judío con casas emblemáticas y calles comerciales;  la Plaza Mayor, animada a cualquier hora del 

día y un buen lugar para degustar los productos típicos de la ciudad y reponer fuerzas además de poder 

admirar la fantástica arquitectura del siglo XIV;  el Paseo y la Plaza de la Seu, donde se ubica la singular 

Catedral de Mallorca, mirando al Parc de la Mar (entrada a la catedral no incluida). 

 

La Catedral de Santa María de Palma de Mallorca es conocida también como La Seu o la ‘’Catedral de la 

Luz’’ porque su espectacular diseño permite que la luz del sol entre a través de sus ventanas y su rosetón, 

creando un singular espectáculo de luces. ¿Sabes que su rosetón es el más grande del mundo en una 

catedral de estilo gótico?. Se le conoce como “el ojo gótico” y está compuesto por nada menos que 1.236 

cristales.  

 

Junto a la catedral veremos el exterior del Palacio de la Almudaina, un castillo de origen romano, basado 

en el antiguo Alcázar que se ubicaba en el mismo sitio. 

 

Subiremos en nuestro bus al Castillo de Bellver,  una fortificación de estilo gótico  a 112 metros sobre el 

nivel del mar desde donde contemplaremos una de las mejores vistas de la isla. Su nombre proviene del 

catalán antiguo y significa “bella vista”. Desde él se contempla la ciudad, el puerto, la Serra de la 

Tramuntana y el Pla de Mallorca. Otra de sus peculiaridades es que es uno de los pocos castillos de 

Europa con planta circular y el más antiguo de todos. 
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Regresamos al hotel y nos preparamos para la cena. ¿Quién se anima a tomar algo? 

Alojamiento en el hotel. 

 

Día 3: Valldemossa - Sa Foradada - Deià                                                              (DC) 
 

Desayunamos y tendremos la mañana libre para disfrutar de la playa. 

 

Después de comer (no incluida) saldremos en nuestro bus hacia la preciosa Sierra de la Tramuntana, 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, para visitar uno de sus pueblos más emblemáticos, 

Valldemosa.  

Este encantador pueblo  de aire medieval está situado en un precioso valle rodeado de montañas.  Es 

conocido por sus típicas calles y sus casas de piedra y sobre todo por la Cartuja Real, un enorme conjunto 

monumental donde vivió Federico Chopin con la escritora francesa George Sand, durante su famoso 

invierno en Mallorca.  

 

Haremos una visita guiada a la Cartuja formada por el antiguo Palacio del Rey Sancho, una bella iglesia 

con frescos de Bayeu, el cuñado de Goya; las celdas que los monjes habitaron durante 400 años; 

hermosos jardines y terrazas con una de las vistas más espectaculares al valle de Valldemosa; y una 

colección de arte de algunos de los pintores españoles y locales, incluyendo Miró, quien también encontró 

inspiración en esta parte de la isla. El jardín posterior a la Cartuja es un homenaje a los ilustres escritores 

que pasaron por aquí  y en él encontraremos esculturas de Rubén Darío, Unamuno o Azorín. 

Tendremos tiempo libre para disfrutar del encanto de esta localidad y degustar en cualquier pastelería de 

Valldemosa sus conocidas “coca de patata”. 

 

Una vez finalizada la visita continuaremos hasta la bonita localidad de Deià pasando por las cornisas, una 

carretera que discurre en buena parte por acantilados sobre el mar con espectaculares vistas  y haremos 

una parada en uno de los sitios más bonitos, el mirador de “Sa Foradada” donde podremos tomar algo 

para disfrutar del paisaje y hacer miles de fotos.  

¿Qué os parece la foto de grupo en este lugar? 

La Foradada (la agujereada) es una península de 70 metros de altura, que recibe ese nombre porque tiene 

un enorme agujero de 18 metros de diámetro  visible desde varios puntos de la Sierra. 

 

Regresamos al hotel para cenar. 

 

Alojamiento en el hotel.  

 

Día 4: Pollensa - Formentor - Alcudia                                                                      (DC) 
   

Desayunamos y salimos por la mañana en nuestro bus en dirección al norte de la isla hasta Pollensa, otra 

de los rincones más bonitos de Mallorca. 

 

Daremos un paseo con el coordinador por el pueblo de Pollensa situado en plena Sierra de la 

Tramuntana, resguardado de la costa pero a tan solo 13 kilómetros de ella. Recorreremos sus calles 

estrechas de aire medieval  llenas de cafés, tiendas de artesanía  y preciosos rincones llenos de encanto. 

Después nos dirigiremos al  Puerto donde nos montaremos en una lanchas y navegaremos hasta a la 

preciosa Playa de Formentor, visita obligada en Mallorca, ya que está considerada como una de las 

mejores playas de la isla donde los pinos llegan hasta el mar y unas increíbles aguas cristalinas. ¿Sabes 

por qué el agua del mar en Mallorca es tan cristalina? Es porque el fondo marino de la isla es rico en 
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posidonia oceánica, un alga que oxigena el agua consiguiendo que sea mucho más transparente. 

Tendremos tiempo de disfrutar de la playa y comer algo en alguno de sus numerosos chiringuitos (comida 

no incluida). 

 

Regresamos al puerto y saldremos en nuestro autobús hacia Alcudia. De origen romano Alcudia es la 

antigua capital de Mallorca. Pararemos para hacer un paseo con el coordinador y visitar su bonito centro 

histórico amurallado.  

 

Regreso a nuestro hotel. Cenamos y salimos a tomar algo. 

Alojamiento. 

 

Día 5: Navegación en Catamarán - Palma de Mallorca                                      (D,A,C) 
    

Desayuno en el hotel . ¡Hoy nos espera una divertido día en el mar! 

 

Nos preparamos para ir al Club Náutico para embarcar en un Catamarán privado donde pasaremos toda 

la mañana recorriendo la costa, bañándonos en alta mar y haciendo snorkel  y disfrutaremos de servicio de 

bar (no incluido) y una barbacoa a bordo (barbacoa, ensalada mallorquina, pan y fruta,  1 bebida : vino, 

cerveza, sangría, refresco o agua). 

 

Después de comer regresaremos al Club Náutico y al hotel y seguiremos disfrutando de la playa hasta el 

atardecer que podremos ver desde alguno de sus animados chiringuitos. 

Por la noche cenamos en el hotel y saldremos a tomar aldo. ¡Vamos a disfrutar a tope esta última noche 

juntos. 

 

Alojamiento. 

 

Día 6: Palma de Mallorca                                                                                               (D) 
    

Desayunamos y a la hora indicada dejamos las habitaciones y nos despedimos del grupo hasta nuestra 

próxima escapada juntos. 

 

Opcionalmente salida por la mañana en Ferry hacia Barcelona o Valencia. 

 

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel Blue Sea Mediodia 3 estrellas superior 

C/ de Sant Cristofol, 13  

07600 Llucmajor, Mallorca 

Telf:  971 44 03 92 

 

Se encuentra ubicado en la zona céntrica de El Arenal y a tan solo 50 metros de la Playa de Palma y cerca 

del Puerto Deportivo. Además, a pocos minutos del hotel se encuentran algunas de las mejores calas de 

aguas cristalinas. Dispone de una piscina al aire libre con tumbonas y un espacioso hall con un Bar 

Lounge, wifi gratuito etc. 

 
 
 

https://www.blueseahotels.com/hoteles/destinos/mallorca/el-arenal/blue-sea-hotel-mediodia
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PRECIO POR PERSONA (en base a hab. compartida): 599€  
 
Suplementos: 
 
Suplemento en habitación individual: 190 € (plazas limitadas) 
Suplemento agosto: 50€ 
 
Suplementos opcionales: 
 
- Billete de ferry: 95 € 
 
- 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?usp=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?usp=sharing 
 
 
En caso de salir de otras ciudades os podemos orientar en la recomendación de horarios que se ajusten 
mejor al programa. 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 
- 5 noches en el hotel de 3 estrellas en base a habitación doble en régimen de media pensión con cenas. 
- Visita guiada en Palma de Mallorca 
- Traslados en autobús privado para las excursiones según programa 
- Traslados en lancha a playa de Formentor 
- Excursión en catamarán con barbacoa  
- Visita guiada y entrada a la Cartuja de Valldemossa 
- Excursiones indicadas en el programa y recorridos con el coordinador 
- Acompañante de Gruppit todo el recorrido 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Transporte hasta destino, traslados puerto-hotel-puerto. 

- Comidas, entradas, 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 13 de julio de 2021 (salida de julio) 

https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjL-LDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing
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y el día 3 de agosto de 2021 (salida de agosto) 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 Blue Sea Mediodía en Palma de Mallorca a las 14 
horas. 
• Hora y punto de regreso del viaje: Hotel Blue Sea Mediodía en Palma de Mallorca a las 12 horas. 
• 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 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 viabilidad 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 vigentes en cada momento 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:  
 
Salida de Julio: https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_mallorca_julio_2021/reservation 
Salida de agosto: https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_mallorca_agosto_2021/reservation 
 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
GRUPPIT  
C/ Velázquez, 57 bajo 
28001 Madrid  
eva.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 91 423.70.58 -  whatsapp 636.141.319 (Eva) 
Tel: 93 452.76.78  - whatsapp 630.851.886 (Nuria) 

https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_mallorca_julio_2021/reservation
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_mallorca_agosto_2021/reservation
mailto:eva.viajes@gruppit.com
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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) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 30 y 15 antes de la 

salida. 

B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.  

C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.  

D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la 

salida.  

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. 
 
 


