
                                                                      
 

Fin de semana en Burgos  

Del 14 al 15 de Noviembre 

Ven a pasar con nosotros un fin de semana en Burgos. Descubriremos algunos de sus 

lugares más representativos, pasearemos por el casco histórico y disfrutaremos de su 

extraordinaria gastronomía mientras conocemos a nuevos amigos. 

                  

 
 

 

Nuestro día a día 

Sábado, 14 de  Noviembre 

Salida con autocar privado desde Madrid. Nos encontramos con nuestro coordinador Gruppit a 

las 8:30 horas en el Paseo de Infanta Isabel, 9 (Junto al hotel NH Madrid Atocha, frente a la 

estación de Atocha), desde donde saldremos con el autocar hacia Burgos. 

A pocos kilómetros de Burgos nos espera nuestra primera parada, La Cartuja de Miraflores, un 

bonito monasterio de monjes cartujos, antiguo palacio de recreo de Enrique III, y Panteón Real 

de los padres de Isabel la Católica. 

Tras la visita iremos hasta nuestro hotel, Palacio de los Blasones, hotel de 4 *, situado en pleno 

centro, a escasos metros de la catedral,  para instalarnos en nuestras habitaciones antes de 

salir a tapear por el centro de Burgos. 



                                                                      
Por la tarde nos espera una visita guiada al casco histórico de Burgos acompañados por un 

guía oficial de Burgos, donde podremos descubrir anécdotas y curiosidades de la ciudad y sus 

habitantes. A continuación tiempo libre para poder visitar la catedral, patrimonio de la 

Humanidad, pasear por el centro o realizar alguna compra. 

Nos encontraremos de nuevo en el hotel para salir a cenar y de copeo todos juntos por el centro 

de la ciudad. 

Domingo, 15 de Noviembre: 

Desayuno en el hotel.  A las 11:30 horas, ya con todas nuestras cosas, salimos del hotel en 

nuestro autocar con destino al Monasterio de San Pedro de Cardeña, una preciosa abadía 

trapense, a poco más de 10 kilómetros de Burgos, donde un monje nos explicará la historia del 

lugar y nos guiará por sus salas. 

Sobre las 14:30 llegaremos a Lerma, donde realizaremos una parada para comer y pasear por 

las calles de esta preciosa villa. 

Llega el momento de volver a casa, sobre las 18:30 horas, de nuevo en nuestro autocar, 

saldremos en dirección a Madrid (con llegada aproximada a las 21:00 horas al mismo punto 

que en la salida del viaje). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Precio por persona 

Precios por persona: 125€ (en base a hab. doble a compartir) 

Suplemento en individual: 25€ (plazas muy limitadas en individual) 

El precio incluye: 

- Viaje ida y vuelta en Autocar privado y traslados necesarios para visitas 

- 1 noche en el hotel de 4* Rice Palacio de los Blasones en régimen de alojamiento y desayuno 

- Coordinador Gruppit durante todo el viaje 

- Visita a pie por el casco histórico con guía oficial de Burgos 

- Visitas a monasterios indicados en programa. 

 El precio no incluye: Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior 

  



                                                                      

 
 

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 Viajessingles.es 
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 
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