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PUENTE DE SAN ISIDRO  
VALLADOLID Y SUS VILLAS MEDIEVALES 
 
 
Te proponemos un estupendo puente descubriendo los mejores rincones de Valladolid y de sus más 
bonitas villas medievales: Peñafiel y Tordesillas. Visitaremos Valladolid, Peñafiel y su espectacular 
castillo, la bodega de Protos, cuna del Ribera del Duero y la villa medieval de Tordesillas. Un fin de 
semana lleno de historia, excelentes vinos y gastronomía y el mejor ambiente. ¡Un planazo! 
 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

DEL 15 AL 17 DE MAYO  (3 días) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



          
 
 
 

www.gruppit.com -  Tel: 914237058 

 
 

 
 

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. 
 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  

Viernes 15 de mayo Madrid/Valladolid  C 

Sábado 16 de mayo Valladolid/Peñafiel 
 
 D  
 

Domingo 17 de mayo Valladolid/Madrid  D  

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Viernes 15 de mayo: Madrid/Valladolid                                                                      (C) 
 

Encuentro con el grupo y el coordinador a las 8.30 horas en  Paseo de Infanta Isabel, 3 (puerta del bar 

Numar, frente a la estación de Atocha cercanías). Salida en autobús hacia Valladolid. 

 

Llegada a nuestro hotel en el centro de Valladolid  y distribución de habitaciones. 

 

A continuación tendremos una visita guiada para descubrir los edificios y rincones más emblemáticos de 

esta preciosa ciudad que fue capital de España,  así como sus historias y leyendas. Pasearemos por la 

Plaza de San Pablo, donde encontraremos el Palacio Real, el Palacio de Pimentel o la Iglesia de San 

Pablo con su espectacular fachada gótica y el Colegio de San Gregorio, donde está el Museo de Escultura 

Policromada más importante de España. A lo largo del recorrido también encontramos la Iglesia de Santa 

María de la Antigua,  la Catedral (llamada La Inconclusa), la Plaza de Santa Cruz  y la emblemática Plaza 

de la Universidad, una de las más antiguas de España, así como las imponente Iglesias de San Benito y 

Veracruz, la calle Platerías y la Plaza Mayor donde podremos tomar una tapas y vinos.  

 

A continuación tendremos nuestra comida de bienvenida en la que no faltará juego rompehielos para 

seguir conociéndonos todos.  

 

Despues de comer podremos dar un paseo por el Campo Grande, el pulmón verde de Valladolid, con sus 

más de 11.000 hectáreas de frondosa vegetación, con sus numerosos senderos y riachuelos, en el que 

podremos ver cisnes y hasta vistosos pavos reales,  estatuas de personajes ilustres, monumentales 

fuentes, un paseo de rosales e incluso una cascada. O bien podremos seguir conociendo otros rincones  

de la ciudad como el jardin de la Casa de Zorrilla, donde vivio el autor de Don Juan Tenonio; o el Pasaje 

Gutiérrez del siglo XIX, inspirado en las grandes galerías comerciales europeas, una auténtica galería de 

arte con sus pinturas y bonitos lucernario y llena de animados bares y cafeterías donde podremos tomar un 

café o un gin tonic mientras nos seguimos conociendo.  

 

Regresamos al hotel y nos preparamos para salir de tapas y vinos .Y es que en Valladolid no solo hay 

buen vino, si no que además el tapeo es todo un arte y despues que tal si tomamos una copa en alguno de 

los mejores locales de la noche vallisoletana.  

 

Sábado 16 de mayo:     Valladolid - Peñafiel                                                          (D) 
 

Desayuno en el hotel.  

 

Salimos en nuestro autobús a conocer una de las mas bellas localidades de Valladolid, Peñafiel, la cuna de 

la Ribera del Duero. Villa llena de historia por la que pasaron reyes y valientes caballeros y también el 

infante Don Juan Manuel, autor del célebre Conde Lucanor.  
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A nuestra llegada visitaremos el impresionante castillo de Peñafiel uno de los castillos medievales mas 

bonitos y mejor conservados de España, cuyos origenes se remontan al siglo X.  Este Monumento 

Nacional se alza en una colina situada a 200 metros de altitud desde donde podremos ver unas bonitas 

vistas de la Ribera del Duero y de Peñafiel. 

 

Tras la visita daremos una vuelta para ver la Plaza del Coso, un recinto que data de la época medieval y 

que sigue albergando festejos taurinos, el convento de San Pablo, conjunto arquitectónico gótico-mudéjar 

donde reposan los restos del Infante Don Juan Manuel, 

 

Peñafiel está considerado el lugar en el que nació la Denominación de Origen Ribera del Duero, por lo que 

no podremos dejar de visitar una de sus mas famosas bodegas, las bodegas Protos. Allí tendremos una 

visita guiada con degustación y un pequeño obsequio. 

 

Y para culminar la visita comeremos en algun restaurante tipico donde podremos probar su exquisito 

lechazo (comida no incluida)  Despues de una buena sobremesa saldremos hacia Valladolid. 

 

Regresamos al hotel y tras un descanso para reponer fuerzas nos preparamos para salir de tapas y vinos. 

 

 

Domingo 17 de mayo: Valladolid-Tordesillas-Madrid                                                (D) 
 

Desayuno en el hotel.  

 

Saldremos en nuestro autobús hacia Tordesillas, villa bañada por el Duero, famosa por su Tratado, por la 

que pasaron y dejaron su huella multitud de príncipes, reyes y personajes ilustres, desde Dona Juana I de 

Castillla, conocida como "Juana La Loca" a Napoleón Bonaparte. 

 

 

Y opcionalmente podremos visitar la Torre de la Catedral, donde podrás descubrir todos sus secretos y 

disfrutar de las mejores vistas del centro histórico desde sus 70 metros de altura. 

 

Continuaremos de vinos y tapas por el centro. Y llega el momento de despedirnos, fotos de grupo e 

intercambio de teléfonos después de un divertido fin de semana en tierras vallisoletanas 

 

 

 

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel Zentral Parque*** 

El Hotel Zentral Parque es un moderno y confortable establecimiento de tres estrellas que goza de una 

privilegiada situación en pleno corazón de Valladolid. El Hotel se encuentra en el centro comercial de la 

ciudad y muy próximo al casco antiguo y junto al Campo Grande y el Museo Oriental, también está muy 

cerca de la Plaza Mayor y de la Plaza España 
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PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 299 € 
 
Suplementos:   
 
Suplemento en habitación individual: 110 €  (plazas limitadas) 
Suplemento seguro de cancelación opcional: 25 € 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Viaje de ida y vuelta en autobús privado  

 2 noches en el hotel Zentral Parque en habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno 

 Visita con guía local de Valladolid 

 Comida de bienvenida 

 Entrada al castillo de Peñafiel 

 Visita a las Bodegas Protos con degustación de 2 vinos y obsequio 

 Coordinador de Gruppit todo el recorrido 

 Seguro de asistencia en viaje 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Comidas, cena del sábado ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio Incluye". 
 

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 (de 20 € a 
máximo 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, antes de 
hacerlo debes confirmar por mail que la salida del viaje está garantizada. 

 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. 
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¿CÓMO RESERVAR? 
 
La reserva tienes que hacerla a través de la página web: 
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_valladolid_mayo20 
 
 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Eva/Cristina 
GRUPPIT  
C/ 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 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 hrs antes de 
la salida. 
 


