Escapada 5 estrellas a Madrid a precios Low Cost
Del 30 de abril al 2 de mayo
¡Ven a pasar unos días en Madrid en un hotel de 5 estrellas en pleno Barrio de Salamanca!
Descubre sus mejores rincones, sus sitios de tapeo etc. ¡Y tendremos fiesta en una de las
mejores discotecas con cientos de singles!

Nuestro día a día
Sábado 30 de abril
Llegada al hotel Miguel Ángel por medios propios. A las 13 h encuentro con el grupo,
presentaciones y saldremos de tapeo por el centro. Comida por libre. Por la tarde haremos
una visita guiada por el Madrid de los Austrias. Nos transportaremos al Madrid de la época en
que la dinastía de los Habsburgo reinó en España, que enriqueció la ciudad con monumentos,
palacios, edificios renacentistas y barrocos (Palacio Real, la Plaza de la Villa, la Plaza Mayor,
el Mercado de San Miguel, la Puerta del Sol, etc.). Regreso al hotel. Por la noche cena libre y
nos encontraremos en una de las mejores discotecas de Madrid con cientos de singles en
nuestra Fiesta Gruppit (entrada con una consumición incluida) con la mejor música de los 80,
90 y actual. Alojamiento.
Domingo: 1 de mayo
Desayuno en el hotel. Durante el día nos iremos despidiendo de aquellos amigos que han
escogido la opción de 1 noche. Hoy vamos a conocer el Barrio de las letras, lamado así en
honor a los músicos, escritores, pintores, hombres de ciencia, comediantes y políticos que

residieron en esta zona de Madrid. Un recorrido histórico-literario por los espacios que
vivieron y/o frecuentaron algunas de las más importantes figuras de la literatura española:
Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, Valle-Inclán... Después seguiremos nuestra
visita por el Paseo del Prado y el precioso parque del Retiro. Al mediodía comida por la zona
de Huertas y después de comer recorreremos la zona de Chueca y Malasaña con su famosa
Plaza del 2 de mayo. Alojamiento.
Lunes: 2 mayo
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos a dar un paseo por el famoso barrio de La
Latina, la Morería de Madrid, con su pasado árabe y mudéjar y una de las zonas de tapeo y
bares con más ambiente de esta ciudad. Después de comer despedida e intercambio de
teléfonos y mails.

Precio por persona
Precio por persona en doble 1 noche: 135 €
Precio por persona en doble 2 noches: 230 €
Suplemento en habitación individual 1 noche: 58 €
Suplemento en habitación individual 2 noches: 115 €

El precio incluye:
- 1 o 2 noches en Hotel 5* en régimen de alojamiento y desayuno
- Rutas culturales indicadas
- Entrada a la Fiesta del día 30 de abril con 1 consumición
- Acompañante de Gruppit Viajes Singles durante toda la estancia.
No incluye: Comidas ni ningún otro servicio o actividad no especificado expresamente en el
Incluye

Alojamiento:
Hotel Miguel Ángel de BlueBay 5 *****
Miguel Ángel, 29-31
28010 MADRID ·
Tel: +34 91 442 00 22
Este magnífico hotel ubicado en el Barrio de Salamanca junto al Paseo de la Castellana
combina un exterior contemporáneo con un interior adornado con verdaderas obras de arte.
Cuenta con un spa urbano totalmente equipado con una piscina climatizada y jacuzzi interior
(suplemento extra) y gimnasio (gratis).
Plazas limitadas.

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

