Salamanca Especial Jovenes (singles de 30 a 50 años)
Del 15 al 16 de octubre
Nos vamos a pasar un finde en Salamanca, de tapeo, fiesta y nuevos amigos. Si tienes entre
30 y 50 años este es tu viaje

Nuestro día a día
15 DE OCTUBRE
Salida con autocar privado desde Madrid. Nos encontramos con nuestro coordinador Gruppit
a las 9:30 horas en el Paseo de Infanta Isabel, 3 (puerta del bar Numar, frente a la estación de
Atocha), llegada al alojamiento y distribución de habitaciones. A las 12:30 comenzaremos
nuestro paseo por la ciudad visitando el casco antiguo, a continuación, haremos un alto en el
camino para disfrutar del tapeo de Salamanca (no incluido) y tras la comida continuaremos
con nuestro paseo por la zona centro. Tiempo libre para coger fuerzas para lo que nos espera
esta noche.
A las 21:30 horas cena en el hotel y copeo posterior por la ciudad.
16 DE OCTUBRE
Tras el desayuno continuaremos descubriendo Salamanca para terminar tapeando en la zona
de la Plaza Mayor (comida no incluida). A las 17 horas iniciaremos el regreso a Madrid.
Llegada aproximada del autobús a Atocha a las 20 horas.

Precio por persona
En habitación doble: 175 €
Suplemento Individual: 50 EUR
Incluye:
- Transporte en autocar privado desde Madrid
- 1 noches de alojamiento en Hotel Silken Rona Dalba 3* en media pensión
- Coordinador Gruppit durante la estancia
- Seguro de viaje
No incluye: Ningún otro servicio no especificado expresamente en el Incluye.

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
Eva
Tel. 91 423 70 58
eventosmadrid@gruppit.com

