Febrero: Pre-San Valentín en León
Del 11 al 12 de febrero
Se acerca San Valentín y queremos que lo pases en pareja! Ven con nosotros a pasar un
romántico y divertido fin de semana en León, conoceremos sus viejas calles y sus palacios
medievales y disfrutaremos de su magnífico ambiente de tapeo y diversión.

Nuestro día a día
Sábado:
Salida de Madrid a las 8 horas desde Paseo de Infanta Isabel 3 (Bar Numar, junto al Ministerio
de Agricultura). Llegada al hotel Silken Luis de León en el centro de la ciudad y encuentro con
el resto de singles de otras ciudades en el bar del hotel.
Haremos las primeras presentaciones, distribución de habitaciones y nos vamos de “cortos” y
de tapeo, que hay descubrir los numerosos bares del centro, famosos por las tapas que sirven
de manera gratuita con cada consumición.
Después de comer nos vamos a conocer León en un paseo guiado por los rincones mas
románticos y con mas encanto de la ciudad. Pasearemos por el Barrio Romántico y el Barrio
Húmedo, por la antigua judería y veremos las plazas más representativas y con más sabor
medieval como la Plaza del Grano. En nuestro recorrido también veremos la Casa Botines

una de las tres obras que realizó el genio de Gaudí fuera de Cataluña, el Palacio de los
Guzmanes, el antiguo Convento de San Marcos ahora parador nacional etc.
De regreso al hotel nos preparamos para disfrutar de una romántica cena con menú especial
San Valentín. Después de cenar seguiremos la noche de copas y bailoteo en un local de
moda de la ciudad. Alojamiento.
Domingo:
Desayunamos en el hotel y a las 11 h nos vamos a seguir disfrutando de León y a visitar la
joya de la ciudad, la Catedral, la “pulchra leonina”, una de las más bellas de España, famosa
por sus grandes vidrieras medievales. Comeremos por el centro de tapeo. Después de comer
despedida y saldremos hacia Madrid con llegada prevista sobre las 21 horas.

Precio por persona
Precio por persona en habitación doble: 175 €
Suplemento en habitación individual: 40 €
Descuento sin autobús: 20 €
El precio incluye
Autocar con salida y llegada a Madrid
Estancia de 1 noche en Hotel Silken Luis de León de 4 estrellas en régimen de alojamiento y
desayuno.
Cena especial San Valentín
Paseo guiado por la ciudad
Seguro de viaje
Acompañante de Gruppit todo el recorrido.
No incluye: Comida del sábado ni del domingo ni cualquier otro concepto o servicio no
indicado en el apartado anterior
* Grupo mínimo 25 personas

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

