
                                                                      

Fin de año con niños en El Escorial 

Del 30 de diciembre al 1 de enero 

Ven a vivir un fin de año  mágico con tus peques en El Escorial,  en plena Sierra de 
Guadarrama, a tan sólo solo 40 minutos de Madrid, disfrutando de su ambiente navideño, con  
juegos y una divertida cena y fiesta de fin de año. 
 

 
 

 

Nuestro día a día 

VIERNES 30 DE DICIEMBRE 
 
Llegada a nuestro Hotel en San Lorenzo de El Escorial por medios propios a partir de las 18 
horas. Después de instalarnos nos encontramos con el grupo y nuestra coordinadora a las 
19.30 h para hacer las primeras presentaciones. A las 20.30 horas cenamos todos juntos en 
el hotel. Alojamiento.  
 
SABADO 31 DE DICIEMBRE 
 
Después del desayuno, sobre las 10.30 horas nos encontramos en el hall del hotel. 
Saldremos a pasear, bien abrigados, para disfrutar del magnífico ambiente navideño y de fin 
de año. Podremos ver su espectacular Belén gigante con figuras a tamaño real, con una 
superficie de 5.000 metros cuadrados. Nos iremos encontrando con sus escenas y personajes 
a lo largo del recorrido: El pesebre, el castillo de Herodes, con el rey y su guardia romana, 
molinos de viento, norias de agua, mercados populares, animales exóticos etc.. 
 
No nos faltará el aperitivo de fin de año en alguno de sus típicos y animados bares. 
Comeremos en nuestro hotel y después de comer tendremos juegos en una sala,  para pasar 
las últimas horas del año entre risas y diversión. 



                                                                      
 
 
Sobre las 20 horas nos iremos a poner guapos para nuestra cena y fiesta de fin de año. Hay  
que despedir el año y recibir al 2017 a lo grande!. Tendremos una divertida fiesta con DJ, 
baile, cotillón y barra libre hasta que el cuerpo aguante. Y para los más trasnochadores habrá 
sopas de ajo y chocolate con bizcochos. Alojamiento. 
 
 
DIA 1 DE ENERO 
 
Desayunamos e iremos a dar a dar un paseo cerca del hotel. A la hora indicada nos 
despediremos después de haber pasado un divertido fin y comienzo del año.   
 
Alojamiento: En Hotel de 3 estrellas a menos de 100 m. del Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   



                                                                      

Precio por familia 

Un adulto más un niño hasta 11 años: 335 € 
Un adulto más un niño a partir de los 12 años: 369 € 
Cada niño adicional hasta 11 años: 95 € 
Cada niño adicional a partir de 12 años: 127 € 
 
Nota: Máximo 2 niños por habitación. Se trata de un viaje pensado especialmente para 
niños a partir de los 5 años y hasta los 12 años. 
 
Posibilidad de pago fraccionado: Deposito de reserva de 50 € y el resto 10 días antes de 
la fecha de salida. 
 
 
Incluye: 
2 noches de alojamiento en Hotel de 3 estrellas en San Lorenzo de El Escorial. 
Pensión completa desde la cena del viernes al desayuno del domingo 
Cena de gala y fiesta de fin de año con DJ, cotillón, barra libre etc. 
Coordinador de Gruppit para el grupo 
 
No incluye: Transporte ni cualquier otro concepto no especificado en el precio incluye. 
 (si no sabes cómo llegar hasta allí o quieres ir en coche compartiendo gastos indícalo al 
hacer la reserva)  
 

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Ana 
Tel. 91 423 70 58    
Ana.ruiz@gruppit.com 
 
 
 
 


