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PUENTE DE OCTUBRE: LEÓN Y ASTORGA 
Tras las huellas del Románico y el Modernismo 
 
Este puente nos vamos a León. Nos espera una catedral espectacular, palacios medievales, los mejores 
vinos del Bierzo, un magnífico ambiente y una estupenda gastronomía. Además conoceremos  la 
histórica ciudad de Astorga y Castrillo de los Polvazares, uno de los pueblos más bonitos de España, y 
por supuesto, disfrutaremos de un buen cocido maragato, y conoceremos Tordesillas y Medina de 
Campo, en la vecina Valladolid. ¡Una escapada perfecta! 
 
 
VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un mínimo 

de 15 personas) 

 
DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE (3 días) 
  

 
Viaje en grupo reducido y con acompañamiento de Coordinador Gruppit 

 

 
 
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. 
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¿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  

Sábado 10 octubre Madrid/Tordesillas/León      

Domingo 11 octubre Astorga/Castrillo de los Polvazares      D 

Lunes 12 octubre León/Medina del Campo/Madrid      D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Sábado 10 de octubre: León 
 
08:15 Encuentro con el grupo y el coordinador en Paseo de Infanta Isabel, 3 (Puerta del bar Numar, frente 
a la estación de Atocha de Madrid) y salida en dirección León. 
 
Haremos una primera parada en la histórica villa de Tordesillas, famosa por su Tratado por la que pasaron 
y dejaron su huella multitud de príncipes, reyes y personajes ilustres como Dona Juana I de Castillla, 
conocida como "Juana La Loca" o Napoleón Bonaparte. Daremos un paseo con nuestro coordinador por su 
casco urbano, Conjunto Histórico Artístico, que conserva numerosos testimonios de su intenso pasado. 
 
Continuaremos nuestro viaje, llegada al hotel en el centro de León y distribución de habitaciones.  
 
¡Salimos de “cortos” y de tapeo! Hay que descubrir los numerosos bares del centro de León, famosos 
por las generosas tapas que sirven gratis con cada consumición.  ¡Tenemos que probar la famosa 
morcilla, el riquísimo embutido leonés y los estupendos vinos de la tierra! (comida no incluida). 
 
Tras la comida nos vamos a conocer la ciudad con una visita con guía local por los rincones con más 
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 y otros lugares de interés. 
 
Después podremos ir a ver el exterior del complejo de la Real Colegiata de San Isidoro de León, uno de 
los monumentos más valiosos del románico español y visitar su Basílica.  
 
Regreso al hotel y cena libre.  
 
Alojamiento en el hotel. 
 
Domingo 11 de octubre: León - Astorga - Castrillo de los Polvazares                   (D) 
 
Desayunamos y nos vamos a conocer Astorga. 
 
Astorga está declarada Conjunto Histórico Artístico. Pasear por sus calles es hacer un viaje en la historia 
de Castilla León a través de su rico patrimonio. Descubriremos desde yacimientos romanos a 
monumentos románicos, góticos, renacentistas, barrocos y modernistas. Su recinto amurallado alberga 
construcciones tan importantes como la Catedral, la Plaza Mayor, el Ayuntamiento, la modernista Casa 
Granell o la iglesia de Santa Marta.  
 
Durante el paseo con el coordinador también veremos el Palacio Episcopal, obra de estilo neogótico 
proyectada por Antoni Gaudí y construido en granito gris procedente de El Bierzo.  
 
Después de esta visita iremos a ver el pueblo de Castrillo de los Polvazares, uno de los pueblos más 
bonitos de la comarca leonesa de la Maragatería, declarado conjunto histórico-artístico, donde el tiempo 
parece haberse detenido en sus calles empedradas y sus casas maragatas. No podremos irnos sin 
probar el clásico cocido maragato (opcional).  
 
Regreso al hotel  nos ponemos guapos para salir de tapeo y marcha. 
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Alojamiento en el hotel. 
 
Lunes 12 de octubre: Medina del Campo - León                                                        (D) 
 
Desayunamos en el hotel y check out.  
 
Dejamos el equipaje listo en recepción y antes de abandonar León nos vamos con nuestro coordinador a 
visitar la joya de la ciudad, la Catedral, llamada la “pulchra leonina”, una de las más bellas de España y 
famosa por sus grandes vidrieras medievales.  
 
Después recogemos nuestro equipaje y emprendeos camino hacia la localidad vallisoletana de Medina 
del Campo, famosa por sus ferias y el emblemático Castillo de la Mota, declarado Bien de Interés 
Cultural y por el Palacio Real Testamentario donde dictó su testamento Isabel la Católica. 
 
Llegada a la hora del almuerzo (no incluido - el guía nos buscará un rincón donde comer). 
 
Tiempo libre en Medina para tomar un café en su plaza mayor o bien pasear por la ciudad cruzando la 
zona del río para ir hasta el Castillo. 
 
A la hora indicada salida en bus hacia Madrid con llegada prevista a las 20 horas. 
 
¡Llega el momento de despedirnos hasta la próxima escapada.! 
 
  

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel Conde Luna de 4 ***  
 
El Hotel Conde Luna está ubicado en el centro de León, a menos de 10 minutos a pie de la catedral. 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 389€ 
 
Suplementos: 
 
Suplemento en habitación individual: 70 € (plazas limitadas) 
 
Suplementos opcionales: 
 
- Seguro de asistencia de ERGO: 5 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing 
 
- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjL-LDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 
- 2 noches en el hotel Conde Luna de 4 estrellas en base a habitación doble en régimen de alojamiento y 
desayuno 
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- Autobús privado durante la ruta con salida y llegada a Madrid 
- Visita con guía local en León 
- Entrada a la Catedral  
- Acompañante de Gruppit durante todo el recorrido  
 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:  
 
Comidas, ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio Incluye". 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

• Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
• Para este viaje es necesario ir con dni vigente. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la 

española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos 
informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso. 

• La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 12 personas. 
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 3 de 
Octubre y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 
100% de los importes previamente abonados en concepto del viaje. 

• Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Paseo de Infanta Isabel, 3 Madrid a las 08:30 
horas. 

• Hora y punto de regreso del viaje: Paseo de Infanta Isabel, 3 Madrid a las 20:00 horas. 
• En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha 
de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en 
los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

• En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte  hasta el lugar de salida 
del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en 
caso de cambios. 

• Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad 
del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad 
de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en 
conocimiento de CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información 
a tal efecto. 

 

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_leon_oct2020 
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Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
GRUPPIT  
C/ Velázquez, 57 bajo 
28001 Madrid  
eva.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 91 423.70.58 -  whatsap 636.141.319 (Eva) 
Tel: 93 452.76.78  - whatsap 630.851.886 (Nuria) 
 

RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA: 
 
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo 
abonar una penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de 
costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje. 

No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las 
inmediaciones que afecten significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los 
pasajeros al lugar de destino, el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin 
penalización alguna y con derecho a reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje que 
hubiera efectuado. 

 
Es posible contratar un seguro de cancelación opcional con cobertura por COVID. 


