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Te proponemos un fin de semana recorriendo los rincones más románticos de 

esta ciudad. Disfrutaremos del tapeo, los buenos  vinos de la tierra, y de su 

espectacular iluminación nocturna, una de las más bonitas del mundo. ¡Y no 

faltará una cena muy especial de San Valentín!. 

 

VIAJE EN GRUPO Del 15 al 17 de febrero 

 

Experiencias Gruppit: 
 
Al escogernos te aseguras de emprender una escapada en grupo junto a otros 
singles, con un Coordinador Acompañante Gruppit desde la salida hasta el 
último día de tu viaje. Esta persona formará parte del grupo, ayudará y 
promoverá diferentes planes para hacer de este fin de semana algo único: 
 

 Creará un grupo de WhatsApp para que todos los apuntados puedan 
conocerse previamente.  

 Organizará actividades para que el grupo se conozca y se lo pase 
genial. 

 Resolverá dudas y problemas que puedan surgir. 
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En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de 
tiempo libre por tu cuenta para, por ejemplo, descansar.  
A quien va dirigido este viaje: 
 

 A todos los que, viajando sol@s queráis hacer una escapada en grupo, 
 rodeado de gente como tú. 
 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente nueva y disfrutar 
de una escapada diferente. 
 A todos los que os gusta viajar acompañados por un 

acompañante/coordinador que os acompañará y ayudará durante todo el 
viaje. 
 

ITINERARIO: 
 

15 DE FEBRERO: MADRID - VALLADOLID                                               (-, -,C) 
 
Encuentro con el grupo y el coordinador a las 17:45 horas en la estación de 
Chamartín.  
 
Llegada a nuestro hotel en el centro de Valladolid y encuentro con el resto de 
participantes y distribución de habitaciones. 
 
No sabemos si conocerás a alguien especial este fin de semana … pero seguro 
que vas a  echar unas risas y a pasarlo genial con nuestro divertido juego de 
citas rápidas. 
 
Cena de bienvenida y salimos de copas por el centro. 
 
16 DE FEBRERO: VALLADOLID                                                              (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Empezaremos el día con una visita guiada para descubrir los edificios y rincones 
más emblemáticos de esta preciosa ciudad que fue capital de España,  así como 
sus historias y leyendas. Pasearemos por la Plaza de San Pablo, donde 
encontraremos el Palacio Real, el Palacio de Pimentel o la Iglesia de San Pablo 
con su espectacular fachada gótica y el Colegio de San Gregorio, donde está el 
Museo de Escultura Policromada más importante de España. A lo largo del 
recorrido también encontramos la Iglesia de Santa María de la Antigua,  la 
Catedral (llamada La Inconclusa), la Plaza de Santa Cruz  y la emblemática Plaza 
de la Universidad, una de las más antiguas de España, así como las imponente 
Iglesias de San Benito y Veracruz, la calle Platerías y la Plaza Mayor.  
 
Después de la visita seguiremos disfrutando del ambiente del centro de la ciudad 
entre buenos vinos de la tierra como Rueda, Ribera del Duero o Cigalés  y las 
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mejores tapas y pintxos. Y es que en Valladolid no solo hay buen vino, si no que 
el tapeo es todo un arte que exhiben orgullosos las barras de sus bares. 
 
Seguiremos descubriendo los rincones más románticos de la ciudad como el 
Pasaje Gutiérrez del siglo XIX, inspirado en las grandes galerías comerciales 
europeas, una auténtica galería de arte con sus pinturas y bonitos lucernario y 
llena de animados bares y cafeterías donde podremos tomar un café o un gin 
tonic mientras nos seguimos conociendo. 
 
Regresamos al hotel y nos preparamos para nuestra cena especial de San 
Valentín en la que no faltarán los juegos más divertidos para que Cupido haga de 
las suyas. 
 
Y después de la cena saldremos de copas por esta ciudad y podremos ver la 
espectacular iluminación de su casco histórico, “Ríos de Luz”, que ha sido 
premiada como una de las iluminaciones más bonitas del mundo. 
 
 
 
17 DE FEBRERO: VALLADOLID- MADRID                                            (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Por la mañana seguiremos disfrutando de la ciudad. Iremos a dar paseo por el 
parque Campo Grande, el pulmón verde de Valladolid, con sus más de 11.000 
hectáreas de frondosa vegetación, con sus numerosos senderos y riachuelos, en 
el que podremos ver cisnes y hasta vistosos pavos reales,  estatuas de 
personajes ilustres, monumentales fuentes, un paseo de rosales e incluso una 
cascada. 
 
También podremos conocer La Casa Museo de Cervantes,  donde escribió una 
parte de ‘El Quijote’, uno de los museos con más encanto de Valladolid; el 
romántico jardín de la Casa de Zorrilla, donde vivió el autor de Don Juan Tenorio,  
o la bonita plaza del Viejo Coso, que fue la primera Plaza de Toros de la ciudad. 
 
Y opcionalmente podremos visitar la Torre de la Catedral, donde podrás descubrir 
todos sus secretos y disfrutar de las mejores vistas del centro histórico desde sus 
70 metros de altura. 
 
Continuaremos de vinos y tapas por el centro. Y llega el momento de 
despedirnos, fotos de grupo e intercambio de teléfonos después de un divertido 
fin de semana en tierras vallisoletanas 
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Precio por persona:  
 
En habitación doble: 
 
Con Ave: 240 € 
Sin Ave: 210 € 
 
Suplemento en individual: 80 € 
 
Suplemento seguro de cancelación opcional: 15 €  
 
 

* Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 21 días antes del viaje 

 

 
Alojamiento previsto: Hotel Zentral Parque*** 
El Hotel Zentral Parque es un moderno y confortable establecimiento de tres 

estrellas que goza de una privilegiada situación en pleno corazón de Valladolid. 

El Hotel se encuentra en el centro comercial de la ciudad y muy próximo al 

casco antiguo y junto al Campo Grande y el Museo Oriental, también está muy 

cerca de la Plaza Mayor y de la Plaza España 

https://www.hotelzentralparque.com/
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Los precios incluyen: 
 
- Billete ida/vuelta de tren AVE desde Madrid a Valladolid  

- 2 noches en el hotel Zentral Parque en habitación doble en régimen de 

alojamiento y desayuno 

- Cena de bienvenida 

- Cena especial de San Valentín  

- Visita con guía local de Valladolid 

- Acompañante Gruppit todo el recorrido  

- Seguro de asistencia en viaje 

Los precios no incluyen: 
 

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

 

Información importante 
 
El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización. 
 
Precios basados en un grupo mínimo de 25 personas. En caso de no llegar al 
mínimo, el viaje podrá ser cancelado (devolviendo el importe íntegro que se 
haya pagado) o bien se ofrecerá la posibilidad de salir con un suplemento (25€). 
En el caso de que precises contratar un medio de transporte adicional hasta el 
punto de salida del autobús o hasta el destino, debes solicitar por mail la 
confirmación de que la salida del viaje está garantizada antes de contratarlo.  
 

 

Acompañante Gruppit 
 

Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que 
sientas que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.  
 
En nuestras escapadas vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente 
como tú, con tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la 
que seguramente vas a seguir teniendo contacto toda la vida.  
 
En nuestras escapadas os acompañara un Acompañante/coordinador Gruppit, 
este es quien gestiona el viaje, quien organiza los horarios, los puntos de 
encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y os ayudará en 
todo lo que necesitéis. No se trata de un guía. 
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¿Cómo Reservar? 
 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Si tienes cualquier duda ponte en contacto con nosotros 
Att. Eva / Cristina  
Gruppit 
Tel: 91 423 70 58     
escapadas@gruppit.com 
 
2. Reserva tu plaza a través de nuestra web 
3. Realiza el depósito de 50 €  
 
Resto del importe del viaje 21 días antes de la salida de la escapada. Debes 
realizar el pago a través de nuestra web. 
 

Política de cancelación: 
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en 

cuenta los siguientes gastos: 

  
 Gastos de gestión de reserva:  

50€ (para viajes de importe superior a 300€) 
30€ (para viajes de importe inferior a 300€) 

 

 Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30% 
- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%  
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%  
- 2 días o menos antes de la salida el 100%  
  

 Penalización por cancelación:  
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación 
de más de 10 días y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del 
precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días antes de 
la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro 
de las 48 hrs antes de la salida. 
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