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PUENTE DE DICIEMBRE EN LA TOSCANA ESPAÑOLA 
 
Comparte un viaje con gente como tú a través de Terra Alta, Ribera d’Ebre, 
Matarranya, Els Ports… No te pierdas esta escapada donde mezclamos 
naturaleza, gastronomía, historia y tradiciones. Hemos elegido una ruta 
por el Matarranya conocida también como la Toscana Española para 
conocer algunos de sus pueblos medievales con encanto, como 
Valderrobres y Calaceite; lugares con castillos legendarios como Morella 
o Alcañiz y pueblos como Miravet, Horta de Sant Joan y Corbera d’Ebre, 
que nos recuerdan la triste batalla del Ebro, pero también disfrutaremos 
de la gastronomía y el buen vino de la Terra Alta.  
  
 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un 

mínimo de 15 personas) 
 

DEL  03 AL 06 Diciembre (4 días)  
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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. 
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: 
 
 DESTINO RÉGIMEN  

3 de Diciembre 
Barcelona – Miravet – Corbera d’Ebre – Andorra 
(Teruel) 

    C   

4 de Diciembre Andorra: Valderrobres - Alcañiz     D, C 

 
5 de Diciembre 
 

Andorra: Santuario de la  Virgen de Balma - 
Morella    

    D,C 

 
6 de Diciembre 
 

Andorra - Calaceite – Horta de Sant Joan -
Barcelona 

    D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
3 de diciembre: Barcelona – Miravet – Corbera d’Ebre – Andorra (Prov. Teruel)    (C) 
                                                                   
¡Por fin ha llegado el día! Hoy iniciamos nuestra aventura por la comarca de Matarraña y els Ports. A las 
9:00 horas salida desde la Estació de Sants. 
 
Iniciamos una ruta de 4 días por las comarcas de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, Els Ports y de Matarraña, 
esta última también conocida como la toscana española por la belleza de algunos de sus pueblos que forman 
parte de los “pueblos más bonitos de España”.  

 
Nuestra primera parada será en Miravet, dicen de él que es el pueblo más bonito de Tarragona, ubicado 
sobre el meandro del río Ebro. Su embarcadero o sus calles empedradas son algunos de los lugares que 
veremos junto a nuestro coordinador, además del Castillo que visitaremos con un guía local. 
 
Seguimos hacia Corbera d’Ebre y almuerzo opcional en el Casal del Poble. 
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El pueblo viejo de Corbera d’Ebre fue completamente destruido por la aviación italiana y la Legión Cóndor 
durante la Batalla del Ebro y reconstruido más tarde en la parte baja del cerro. Un habitante de Corbera nos 
guiará por el Poble Vell y nos explicará lo que ocurrió durante la sangrienta batalla en la zona. 
Más tarde continuamos la ruta hasta Andorra (Teruel) donde tenemos nuestro hotel.  
 
Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
 

4 de Diciembre: Valderrobres – Alcañiz                        (D,C)                         
   
Desayuno en el hotel y salimos en nuestro bus hacia Valderrobres, considerado uno de los pueblos más 
bonitos de España. 

 
 
A la llegada nos perderemos por su magnífico casco antiguo con nuestro coordinador, donde veremos 
algunos de los monumentos más emblemáticos. La Iglesia parroquial Santa María la Mayor fue declarada 
Monumento Histórico durante la Segunda República Española y en 2004 todo el Conjunto Histórico fueron 
declarados Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón. Destacan el Castillo del Arzobispo y la 
Casa Consistorial, ambas obras de estilo gótico que se comunicaban antiguamente y son parte de la 
identidad de Valderrobres.  Entrada incluida al Castillo. 
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Tiempo libre para el almuerzo y cogemos nuestro bus hasta Alcañiz. Sin duda el edificio más emblemático 
es su castillo situado en lo más alto de la ciudad, que perteneció a la orden de los Calatravos y que hoy día 
es un Parador Nacional. Se puede visitar, pero esto lo dejamos a tu criterio ;-)) 
Pasearemos con nuestro coordinador por el casco histórico donde se encuentra la plaza de España, 
enmarcada por los dos edificios más bellos de la ciudad: El Ayuntamiento del siglo XVI y la lonja que era el 
mercado de la época medieval. 
 
Regreso a nuestro hotel en Andorra. Cena y alojamiento.  
 

5 de Diciembre: Santuario de la Virgen de Balma y Morella                                   (D,C) 
    
Tras el desayuno saldremos en el bus hacia la comarca de Els Ports. 
Nuestra primera parada será el Santuario de la Virgen de Balma, sin duda un rincón maravilloso con unas 
vistas impresionantes. 
Este precioso espacio, declarado Monumento Histórico Artístico desde el año 1979, es un conjunto religioso 
enclavado en la roca, de estilo renacentista, que fue construido entre los siglos XVI y XVIII. Como curiosidad, 
fue centro de peregrinación contra “Els Malignes” o endemoniados, por lo que se hizo popular en el siglo 
XVIII, incluso posteriormente, para solicitar curaciones que en épocas pasadas se atribuían a «posesiones 
demoníacas». 

 



          
 
 
 

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, bajos, 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. 

 
 
 
 

Más tarde nos dirigimos a Morella, considerado uno de los pueblos más bonitos de España, rodeado por 
una muralla de más de 2 kilómetros, protegido por más de 10 torres y puede accederse a la población a 
través de 7 puertas. Prácticamente todos los vecinos viven dentro el recinto amurallado, por lo que mientras 
estemos paseando por el centro histórico podremos ver la vida cotidiana del pueblo.  
Realizaremos un paseo por Morella para adentrarnos en la época medieval, recorriendo sus calles y visitando 
los edificios más emblemáticos, como el Ayuntamiento, la Arciprestal Basílica Santa María la Mayor y no 
vamos a perdernos la visita al impresionante Castillo de Morella, testigo del paso de algunos importantes 
personajes como: Abderraman III, el Cid, Jaume I, el rey Fernando de Antequera, el Papa Luna, etc…  
Tiempo libre para pasear antes de regresar a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 
 
 

6 de Diciembre: Calaceite – Horta de Sant Joan – Barcelona                                    (D) 
 
Desayunamos e iniciamos el camino de regreso hacia Barcelona en nuestro autocar. 
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Pero tranquilos, que aún quedan sorpresas en el viaje y es que antes de llegar a Barcelona realizaremos 
parada en Calaceite, otro de los “pueblos más bonitos de España”. Pasearemos con el coordinador por uno 
los conjuntos urbanos mejor conservados del Matarraña, con numerosas casas señoriales, capillas, ermitas 
y portales que recuerdan el esplendor que vivió antaño la localidad. 
Continuación hasta Horta de Sant Joan, pueblo de carácter medieval situado en la comarca de la Terra 
Alta, declarado Bien Cultural de Interés Nacional y lugar de inspiración de algunas obras de Pablo Picasso 
quien permaneció en Horta durante dos temporadas. Ahora sí que sabes de quien es esta frase ¿no? “Todo 
lo que sé, lo he aprendido en Horta”…pues sí…del mismo Picasso. 
Como además estamos en la Terra Alta, no nos vamos a perder la visita a una bodega con degustación 
de vinos DO Terra Alta incluida como colofón de viaje ;-)) 

 
Tiempo libre para el almuerzo y continuaremos el trayecto hacia Barcelona con llegada prevista a las 20:00 
horas y ahora sí, nos despedimos ¡Hasta la próxima escapada Gruppit! 
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HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel Sierra de Arcos ** 
Av. Albalate, 13 Andorra (Teruel) 
Teléfono: 978 07 27 00 
 
Hotel de 2 estrellas sencillo ubicado en las inmediaciones del Puente de Galve. Se trata de un edificio 
antiguo, pero amplio, limpio y con ascensor a sólo 5 minutos andando del centro de Andorra. Se sirve 
desayuno frío, con muy buen pan y embutidos, yogurt, cereales y fruta. Dispone de un café muy acogedor 
donde tomar algo después de la cena. Las habitaciones disponen de Wi-Fi y TV.  
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. Doble): 489€  
 
Suplementos: 
 
Suplemento en habitación individual: 100€ (plazas limitadas) 
*(Las habitaciones pueden ser de doble uso (con dos camas) o bien individuales (1 sola cama individual) 
 
Suplementos opcionales: 
 
-  2 Almuerzos: 1 almuerzo (Corbera d’Ebre) + 1 almuerzo (Morella): 49€ (agua + ¼ vino incluido) 
 
- 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 
 
Os podemos orientar en la recomendación de medios de transporte y horarios que se ajusten mejor al 
programa. 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

- Transporte en bus privado desde Barcelona y para las excursiones 
durante todo el recorrido 

- 3 noches de alojamiento en el hotel Sierra de Arcos ** en base a 
habitación doble en régimen de media pensión (agua y vino incluido) 

- Excursiones indicadas en el itinerario 
- Visita pueblo antiguo de Corbera D’Ebre con guía local 
- Entrada al Castillo de  Valderobres 
- Entrada al Castillo de Miravet y al Castillo de Morella 
- Visita a bodega y cata de vinos D.O Terra Alta en Horta de Sant Joan 
- Coordinador de Gruppit durante todo el viaje 
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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 (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: Estació de Sants (Barcelona) a las 9:00 horas 
 Hora y punto de regreso del viaje: Estació de Sants (Barcelona) a las 20:00 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 establecidas en el transporte público. 
Teniendo en cuenta la particularidad de nuestros viajes, será necesario el uso de la mascarilla en el bus. 
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¿CÓMO RESERVAR? 
 
Para reserva pincha en este enlace:  
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_puente_diciembre_toscana_espanola_2022/reservation 
 
GRUPPIT  
C/ Provença 212 
08036 Barcelona  
nuria.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 93 452.76.78  - whatsap 630.851.886  
Tel: 91 423.70.58 -  whatsap 636.141.319  
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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) Sin gastos de cancelación si la cancelación se produce hasta 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. 


