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Recorrer en barco la Bahía de Santander, pasear por la playa del Sardinero o el Paseo de 
Pereda, ver El Palacio de la Magdalena, recorrer su bonito casco histórico, y disfrutar de 
su ambiente y su gastronomía. Un fin de semana ideal para desconectar. 
  

VIAJE EN GRUPO    Fechas: Del 18 al 20 de mayo 

 
Experiencias Gruppit: 
 

 Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con 
todos los apuntados. Ya no viajas sol@. 

 Conocer Santander, con un guía local 
 Visitar el Palacio de la Magdalena 
 Recorrer la Bahia en barco   
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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 los que queráis pasar un fin de semana en Santander.  
 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente 

 
 

DÍA 18 DE MAYO:                                                                               (-,-,C) 
 
Llegada por medios propios al hotel. A las 20.00 horas encuentro con el grupo y 
hacemos las primeras presentaciones. Juego rompehielos y cena de bienvenida 
en el hotel. ¡Empieza la diversión! 

 
DÍA 19 DE MAYO:                                                                             (D,-,- ) 
 
Desayuno.  

En compañía de nuestro guia oficial nos vamos a conocer los rincones mas 
bonitos de Santander. 

En nuestro paseo recorreremos el Paseo Pereda con sus bonitos jardines a orillas 
del Cantábrico, la Grúa de Piedra, símbolo de la ciudad, El Palacete del 
Embarcadero, Puertochico,  la plaza del Ayuntamiento, la Catedral, El Mercado de 
la Esperanza, la Plaza Porticada o plaza Pedro Velarde, la Casa Pombo, el 
elegante Gran Casino, la playa y el paseo marítimo del Sardinero, los jardines del 
Piquío, etc..  

Habrá tiempo para reponer fuerzas tomando unos pintxos y vinos disfrutando del 
ambiente de los bares de la zona del Mercado del Este, la calle del Arrabal y la 
calle del Medio, la Plaza de Pombo o la plaza del Cañadío. No podremos dejar de 
probar sus famosas rabas o las exquisitas anchoas de Santoña. 

Por la tarde nos espera un bonito paseo en barco atravesando la Bahia, en el que 
tendremos unas vistas espectaculares de Santander, hasta las poblaciones de 
Pedreña y Somo, donde podremos tomar algo o pasear por su espectacular 
playa.  

Regresaremos al hotel para descansar y prepararnos para salir a cenar y de 
copas por Santander. ¿Hacen unos bailes? ¡Hoy lo damos todo! 
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DÍA 20 DE MAYO:                                                     (D,-,-) 
 
Desayuno.  

Daremos un paseo por la Playa del Sardinero hasta la bella penísula donde se 
encuentra el Palacio de la Magdalena, dando un paseo por este mágico entorno 
natural, uno de los mas emblemáticos parques de la ciudad,  y veremos el exterior 
de este precioso edificio que fue residencia de verano de la familia real y ahora es 
sede de la Universidad Menendez Pelayo. 

Tras el paseo iremos a tomar algo para despedirnos hasta la próxima escapada. 

 
 

 
 
 

Precio por persona: 210 € 
Suplemento individual:     85 € 
 
* Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 15 días antes del viaje 
 

Los precios incluyen: 
 
- 2 noches de alojamiento en Hotel 4 estrellas en Santander en régimen de 

alojamiento y desayuno 
- Cena de bienvenida del primer día 
- Visita guiada de la ciudad 
- Acompañante de Gruppit todo el viaje 
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Los precios no incluyen: 
 
- Transporte hasta destino (si no tienes como ir consulta posibilidad de ir 

compartiendo gastos con alguien del grupo)  
- Extras en los hoteles  
- Entradas 
- Comidas ni cualquier elemento NO especificado en el apartado "El Precio 

Incluye". 
 

 

 

Coordinador 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 Coordinador Gruppit, este es quien 
gestiona el viaje, quien organizar 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. 
  
 

¿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 15 días antes de la salida de la escapada. Debes 
realizar el pago a través de nuestra web. 
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Política de cancelación: 
 

- Si se cancela desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la 
salida: 15€ gastos de gestión 

- Si se cancela entre 8 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
- Si se cancela entre 4 y 7 días antes de la salida: 35% del total 
- Si se cancela 3 días antes de la salida: 100% del total 


