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FIN DE AÑO EN MADRID 
 
Ven a pasar el Fin de Año en Madrid entre nuevos amigos. Conocerás los lugares más emblemáticos 
de la ciudad, los mejores sitios de tapeo y de diversión nocturna y celebraremos la cena y fiesta de 
nochevieja con cientos de Singles. 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

DEL 29 O 30 DE DICIEMBRE AL 1 DE ENERO (3 o 
4 días) 
 

 
 

 
 
 
 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  

 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 
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 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 
grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
 
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona 
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 
 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de 
colaboradores locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de 
lo vivido durante el día. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 
 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Domingo 29 de diciembre Madrid     

Lunes 30 de diciembre Madrid    DC 

Martes 31 de diciembre Madrid     D 

Miércoles 1 de enero Madrid     D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
 
Domingo 29 de diciembre: Madrid (Día opcional)                                                        
 

Encuentro en el hotel a las 13:00h con nuestro coordinador y primeras presentaciones.  

 

Para empezar a entrar en ambiente nos vamos de tapeo por los animados y populares bares del Barrio de 

Salamanca donde se encuentra nuestro hotel. ¿Dispuesto a pasarlo bien?   

 

Después de comer nos vamos con nuestro coordinador a recorrer el Barrio de las Letras, donde vivieron 

célebres escritores como Cervantes, Lope de Vega y Quevedo. Pasearemos por la animada Plaza de 

Santa Ana, y la calle de Huertas. Podremos ver la Casa de Lope de Vega, la iglesia de San Sebastián o el 

Convento de las Trinitarias Descalzas donde está enterrado Cervantes.  

 

Regresaremos al hotel. Saldremos a cenar  y a tomar una copa por los locales mas animados de la ciudad. 

¡No hay nada como las noches madrileñas! 

 

Alojamiento en hotel. 

 

Lunes 30 de diciembre: Madrid                                                                                 (DC) 
   

Desayuno en el hotel. 

 

Hoy dedicaremos la mañana a recorrer el Parque del Retiro con nuestro coordinador, el más conocido 

Parque histórico de Madrid y uno de sus pulmones verdes más importantes. Llegaremos hasta la Puerta de 

Alcalá, uno de los monumentos más representativos de la ciudad y la Fuente de Cibeles, uno de sus 

símbolos,  el Palacio de Telecomunicaciones donde se encuentra ahora el ayuntamiento, y el Paseo del 

Prado, también llamado Paseo del Arte, ya que aglutina, en apenas dos kilómetros, tres de las pinacotecas 

más importantes del mundo, el Museo del Prado, el Thyssen y el Reina Sofía.  Además encontraremos los 

famosos Café de Gijón y Café del Espejo. 

 

Regresaremos al hotel para recoger y empezar a conocer a los demás participantes que se incorporan hoy 

al grupo, y saldremos hacia el centro. Comeremos de tapeo y probaremos los famosos bocadillos de 

calamares o las tapas de los mejores bares de Madrid.   

   

Tras la comida nos encontramos con nuestro guía local para realizar una visita por el Madrid de los 

Austrias, la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, con su ambientazo típico navideño; la Plaza de Oriente con el 

espectacular Palacio Real, la Catedral de la Almudena, y el Mercado de San Miguel, uno de los mejores 

mercados gourmet de la ciudad 

 

Después de la visita tendremos tiempo para pasear con nuestro coordinador por la animada Gran Vía, una 

de las principales arterias de la ciudad y una de sus avenidas más emblemáticas llena de teatros, tiendas y 

bares, realizar las últimas compras navideñas en sus muchas tiendas o disfrutar de su bonito alumbrado 

navideño. 
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Regresamos al hotel y nos cambiamos para cenar todos juntos (cena incluida) y seguir conociendo el 

fantástico ambiente nocturno de la ciudad.  

 

Alojamiento en el hotel. 

 

Martes 31 de diciembre: Madrid                                                                                    (D)   
    

Desayuno en el hotel. 

 

Hoy recorreremos uno de los barrios más carismáticos de la ciudad, y origen de la famosa “movida 

madrileña”, Malasaña. Paseando por sus calles podremos ver el palacio del marques de Matallana, hoy 

convertido en el museo del Romanticismo; el antiguo Real Hospicio de San Fernando, considerado como 

una de las obras más representativas del barroco civil español y actual sede del Museo de Historia de 

Madrid o la iglesia de San Antonio de los Alemanes, de estilo barroco y una de las pocas en España de 

forma eliptica, y conocida por los bellos frescos que cubren tanto sus paredes como su cúpula.  

 

Comeremos de tapeo por el centro y regresaremos al hotel para descansar y prepararnos para despedir el 

año y recibir al 2020 como se merece. 

 

A la hora indicada saldremos en transporte público (no incluido) hacia uno de los mejores locales de la 

ciudad donde esta noche tendremos nuestra cena de gala y gran fiesta de Fin de año (opcional). 

Tomaremos las uvas de las suerte, y disfrutaremos del cotillón y fiesta con la mejor música durante toda la 

noche! Y los que aguanten podrán terminar con el tradicional chocolate con churros ¡Un planazo! 

 

MENÚ 

 

Para empezar 

(D.O.Cava ) Codorniu Rosé. 

(Seleccion de chacinas ibericas). 

Jamón ibérico puro bellota al corte. 

Lomo ibérico de montanera. 

 

Para seguir 

Terrina de foie de pato en confitura de higos y manzana y reduccion de Oloroso. 

Gambas de Huelva y langostinos de trasmallo hervidos al punto de sal. 

Solomillo de vacuno mayor con foie fresco de pato , jugo trufado y risotto de hongos 

 

El dulce final 

Tarta Sacher de chocolate negro y confitura de frambuesas con merengue de turron suprema 

 

Café arábica e infusiones naturales. 

Dulces navideños. 

Nuestra bodega 

Vino blanco: (D.O. Rías Baixas) Pazo de San Mauro - Albariño. 

Vino tinto: (D.O. Ca. Rioja) Marqués de Riscal Rva. - Tempranillo, Graciano y Mazuelo. 

Aguas minerales (con o sin gas). 

 

Para recibir el Año Nuevo 

Copa de (D.O.Cava ) Codorniu Rosé. 

Uvas de la Suerte. Cotillón. 2 consumiciones en la fiesta 
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Alojamiento en el hotel. 

 

Miércoles 1 de enero: Madrid                                                                                       (D)             
    

Desayuno en el hotel y check out 

 

Empezaremos el año a tope porque hoy vamos a conocer el barrio de La Latina con nuestro coordinador, 

uno de los más antiguos y carismáticos de Madrid. Recorreremos la Plaza de la Cebada, la calle Segovia 

con su viaducto, las Vistillas, la Puerta de Toledo, la Plaza de la Paja o la de Cascorro. 

 

Después del recorrido tomaremos algo y regreso al hotel para recoger equipaje y nos despedimos despues 

de estos estupendos dias juntos. 

 

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel Neo Magna de 3 estrellas 
 
Hotel situado en el Barrio de Salamanca y comunicado perfectamente con el resto de Madrid. Rodeado por 
prestigiosas tiendas, espacios gastronómicos y de ocio etc. 
 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble):  
Del 29 diciembre al 1 de enero: 329 € 
Del 30 diciembre al 1 de enero: 279 € 
 
Suplemento: 
- Habitación individual:  
Del 29 diciembre al 1 de enero: 165 € 
Del 30 de diciembre al 1 de enero: 110 € 
 
Opcional: 
- Cena de gala con bebidas y con cotillón, uvas de la suerte y entrada fiesta de fin de año con 2 copas: 105 
€ 
- Seguro de cancelación: 25 € 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

- 2 o 3 noches en el Hotel  de 3 estrellas en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno 
- Cena del lunes en restaurante local 

- Visita de Madrid de Los Austria con guía local 
- Acompañante de Gruppit todo el recorrido. 

 

 
EL PRECIO NO INCLUYE:  
 
Entradas ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio Incluye". 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 
 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
 Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 

participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (el suplemento 
oscilaría entre 25€/45€) 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización. 
 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, recomendamos 

confirmar previamente por mail que el grupo mínimo está garantizado. 
 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 

misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados. 
 
 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hay. 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Para reserva pincha en este enlace: https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_madrid_dic19 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Eva/Cristina 
GRUPPIT  
Velázquez, 57 
28001 Madrid 
Tel: 91 423 70 58 
eva.viajes@gruppit.com 
 
 
 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  
 
Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación si se ha contratado: 

-50€ (para viajes de importe superior a 300€) 
-30€ (para viajes de importe inferior a 300€) 

  
Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30% 
- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%  
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%  
- 2 días o menos antes de la salida el 100%  

  
Penalización por cancelación:  

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y 
menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre 
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los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro 
de las 48 horas antes de la salida. 


