SANT JOAN: LA CAMARGA Y LA PROVENZA EN BUS
Ciudades y parajes con encanto en Francia
¡Un Sant Joan diferente! Conoce una región llena de belleza con ciudades con encanto y su increíble
naturaleza. Un recorrido que nos permite conocer sitios como Montpelier, Saintes-de-la-Mer, Arles, Les
Baux de Provence y también disfrutar del espectáculo de Les Carrières des Lumières o un paseo en barco
para adentrarnos en la Camarga.

VIAJE EN GRUPO
(garantizado con un
mínimo de 20 personas)

DEL 23 AL 26 DE JUNIO (4 días)

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.

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.

¿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.

ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

RÉGIMEN

Jueves 23 de junio

Barcelona - Montpellier

C

Viernes 24 de junio

Montpellier- Saintes -La Camarga - Aigues
Mortes

D

Sábado 25 de junio

Montpellier - Les Baux de Provence - Arles

D

Domingo 26 de junio

Montpellier - Béziers - Barcelona

D

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena

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.

DETALLE:
Jueves 23 de Junio: Barcelona - Montpellier
A las 09.30h de la mañana, salida en autocar desde la Estación de Sants de Barcelona.
Encuentro con nuestro coordinador Gruppit 15 min antes. Primeras presentaciones del grupo y salida en ruta
hacia Montpellier. Antes de llegar a nuestro destino, hacemos una parada.
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido).
A primera hora de la tarde llegada a Montpellier, dejamos el equipaje en el hotel y nos espera nuestro guía
local para hacer una visita por el centro histórico de la ciudad.
Nos dejaremos seducir por esta ciudad de origen medieval recorriendo sus callejones, la Place de la
Comedie, la Facultad de Medicina y la Plaza Real de Peyrou. Pero no olvidemos que es también una
metrópoli moderna, abierta sobre la arquitectura, las ciencias, la cultura contemporánea y el ocio.

Después de la visita regresamos al distrito de Antigone, una urbanización elegante y moderna con un diseño
neoclásico donde se encuentra nuestro hotel.

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.

Cena con el grupo en el hotel (opcional).
¡Para los que aún tengan cuerda para ello…! Nos vamos a tomar una copa con nuestro coordinador en el
mismo hotel o en algún lugar cercano.

Viernes 24 de Junio: Montpellier - Saintes - La Camarga - Aigues Mortes

(D)

Desayuno en el hotel
Después de un buen desayuno, nos iremos a visitar Sainte-Marie-de-la-Mer, mística, de una belleza salvaje
y afectuosa. Pasearemos por sus pintorescas callejuelas adoquinadas.
Seguidamente iremos hasta Aigues-Mortes, ciudad medieval, capital de la Petite Camargue.
La ciudad, principal puerto francés hasta el siglo XV, se encuentra totalmente amurallada, en un recinto
levantado en el siglo XIII y que ha llegado intacto hasta nuestros días.

Tiempo libre para el almuerzo y disfrutar de algunas de las especialidades culinarias de la región como el
pulpo óxido, gardianne y la carne de toro, anchoïade, las arenas de vino… o la famosa fougasse de AiguesMortes, un tipo de hogaza de pan típico de Occitania, en versión dulce y perfumada con flor de azahar.
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
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Después realizaremos un paseo a bordo de un barco típico de la zona para descubrir el corazón de La
Camarga, accesible sólo desde el agua. Desde la desembocadura del Petit Rhône hasta Bac du Sauge,
observaremos la flora y la fauna de la zona.

Resto de la tarde libre para seguir disfrutando de esta ciudad. No podemos perdernos en el interior de las
murallas, la plaza de San Luis con la fuente rematada por una estatua del mismo santo, las terrazas de los
restaurantes y las tiendas.
Dentro de la ciudad, el recorrido se puede completar con la visita de la iglesia gótica de Notre-Dame-desSablons y de dos edificios barrocos: la capilla de los Penitentes Blancos y la capilla de los Penitentes Grises.
A la hora indicada, regreso a Montpellier y alojamiento en el hotel.
Nota importante: Dependiendo de la disponibilidad para el paseo en barca y de los horarios disponible en
Les Carrières des Lumières del día siguiente, el orden de estos dos días podría verse alterado
manteniéndose en cualquier caso el contenido del mismo.
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Sábado 25 de Junio: Montpellier - Les Baux en Provence - Arles

(D)

Desayuno con el grupo en el hotel.
A continuación nos dirigimos a visitar Les Carrières de Lumières, un espectáculo multimedia que proyecta
miles de imágenes de obras de arte en el interior de una cantera de piedra caliza abandonada. Se usan 70
proyectores de vídeo para mostrar imágenes enormes en los muros, techos y suelos de la cantera. La
proyección de las diapositivas se sincroniza con una banda sonora compuesta expresamente para esta
exhibición. En esta época la exhibición principal está dedicada Yves Klein, un artista francés representante
del movimiento neodadaísta y uno de los fundadores del Nuevo Realismo y a la ciudad de Venecia, un viaje
a través de sus tesoros artísticos y arquitectónicos.

A unos pocos metros encontramos Les-Baux-de-Provence, uno de los más bellos pueblos de Francia
encaramado en un promontorio rocoso y que posee un rico patrimonio arquitectónico. Aquí haremos una
breve parada para dar un paseo con nuestro coordinador antes de continuar hacia Arles donde llegaremos
para el almuerzo (no incluido).
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No os perdáis su gastronomía con productos locales como base de la cocina con sus hortalizas, pescado y
guisos riquísimos con carne de toro.
La antigua Arelate, fue capital provincial de la antigua Roma y en ella se conserva su anfiteatro donde
actualmente se representan obras de teatro, conciertos y corridas de toros.
Esta ciudad mantiene intacto su encanto con sus calles estrechas y las casas típicas de la Provenza francesa
pintadas de colores. Su luz también fue fuente de inspiración para algunos artistas como Van Gogh y
paseando por algunos de los lugares podemos ver lugares inmortalizados por el artista como la pintura Café
de la noche, que se situa en la plaza del Forum. Otros lugares de interés como La iglesia de Saint Trophime
son un ejemplo bellísimo del arte románico provenzal, destacan el pórtico y el claustro.

Tarde para disfrutar de esta animada ciudad. ¿Cuántas ciudades con un centro urbano pequeño conoces en
las que se den la mano espectaculares edificios romanos, monumentos románicos, dos museos de arte
contemporáneo, salas de exposiciones, restaurantes con estrellas Michelin y hoteles diseñados a la última?
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Regreso a Montpellier, cena libre y alojamiento en el hotel.
Nota importante: Dependiendo de la disponibilidad para el paseo en barca y de los horarios disponible en
Les Carrières des Lumières del día siguiente, el orden de estos dos días podría verse alterado
manteniéndose en cualquier caso el contenido del mismo.

Domingo 26 de Junio: Montpellier – Beziers - Barcelona

(D)

Desayuno con el grupo en el hotel.
Por la mañana nos dirigiremos hasta Béziers. La estampa más famosa de este pueblo está formada por su
puente medieval sobre el río Orb con la Catedral de Nazaire al fondo. Este conjunto bellísimo por si solo
justificaría la visita pero también nos acercaremos a las Esclusas de Fonserannes que forman parte del
Canal du Midi, protegido por la UNESCO, y es una de sus partes más visitadas. El ingenio técnico de PierrePaul Riquet y su equipo, permitió -y sigue permitiendo- que las embarcaciones superasen un desnivel de
21,5m en tan solo 300m de longitud. El sistema, formado por 8 cámaras ovaladas y un total de 9 puertas,
fue inaugurado en 1697.
Después del almuerzo (libre) del grupo empezaremos el viaje de regreso a Barcelona. Llegada prevista
sobre las 19.30hrs - 20.00hrs y… ¡fin del viaje!
¡Os esperamos en próximos viajes de Singles Gruppit!
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HOTEL PREVISTO:
HOTEL MERCURE MONTPELLIER CENTRO ANTIGONE ****
285 Bld De L'Aéroport International
34000 Montpellier
Tel. 33 4 67 20 63 63
Ubicado en el centro de Montpellier, el hotel de 4 estrellas Mercure Montpellier Centre Antigone está situado
a solo unos pasos de la Place de la Comédie y el centro de ocio Odysseum. Situado a poca distancia de los
enlaces de transporte público.

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 529 €
Suplementos:
Suplemento en habitación individual: 165€
Cena primera noche en el hotel (bebidas incluidas): 35€
Suplementos opcionales:
- 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_75lI2HjCLNjLLDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing

EL PRECIO INCLUYE:







Autobús privado desde Barcelona INCLUYENDO TODAS LAS EXCURSIONES

3 noches de alojamiento en hotel 4 estrellas en régimen de DESAYUNO
Visita guiada en español al centro histórico de Montpellier
Entrada a Les Carrieres des Lumières
Paseo en barca por la Camarga (1h30)
Acompañante Gruppit durante todo el viaje

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Gastos personales o comidas y cenas no especificadas en el programa.
• Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”.
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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 20 personas. De no llegarse
a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje (como tarde 7 días antes de la fecha de salida)
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: Estación Sants (Barcelona) a las 09:30
Hora y punto de regreso del viaje: Estación Sants (Barcelona) a las 20:00
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.
A causa del COVID-19 puede haber ciertas restricciones o lugares cerrados al público. En caso de que
esto ocurra los clientes serán debidamente informados antes de la salida.

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.
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ENTRADA A FRANCIA Y PROTOCOLOS COVID:
Para este viaje es suficiente el DNI. 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.
Requisitos covid para entrar en Francia:
Dada la situación de la pandemia, los requisitos pueden cambiar hasta la fecha de la salida, de manera que
para ver la información actualizada pincha aquí
*Información de Marzo 2022, los posibles cambios serán comunicados debidamente.

¿CÓMO RESERVAR?
Para reservar pincha en el siguiente enlace:
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_provenza_camarga_junio_2022/reservation
Para más información contacta con tu gestor del viaje:
Nuria Borrell
GRUPPIT
C/ Provença, 212
08036 Barcelona
Tel: 91 423.70.58
nuria.viajes@gruppit.com

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)

30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 30 y 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.

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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