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FIN DE SEMANA EN LEON 
 
¡Este fin de semana nos escapamos a León! Si te apetece cambiar de aires unos días, descubrir una de 
las ciudades en las que dicen mejor se vive, sentirte como Indiana Jones ante el Santo Grial, alucinar 
visitando su catedral, una de las maravillas de España o tapear, ir de “cortos”, “prietos”, “butanos” y 
“limonadas”. ¡Este es tu viaje! 

 
 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un 

mínimo de 15 personas) 
 

Del 11 al 13 de junio (3 días)   

 
Viaje en grupo reducido y con 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. 
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• 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 cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 1 León      - 

Día 2 León      D 

Día 3 León      D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Día 1: León                                                                                                                        (-)                    
 

*Consulta opción de transporte desde Madrid 

 

¡Empieza nuestra aventura por la capital leonesa reuniéndonos en el hall del hotel en León a las 20:00 

horas, allí haremos las primeras presentaciones, y es que nos espera un fin de semana lleno de 

sorpresas, leyendas, curiosidades… pero lo primero es lo primero, y tras las presentaciones llega el 

momento de salir a conocer las famosas tapas de León por el Barrio Húmedo y el Barrio Romántico (no 

incluido). León presume de ser la ciudad de España con mas bares por habitante y es que ¡tiene nada 

menos que 5,03 bares por cada mil habitantes! Tenemos que probar sus riquísimos embutidos como la 

cecina, la morcilla o la “lengua” acompañados de un buen vino del Bierzo o un Prieto Picudo. 

 

Tras la cena os proponemos un paseo nocturno con nuestro coordinador para conocer algunas de las 

leyendas y curiosidades de León, que aunque por el día sea una ciudad monumental, por la noche se 

llena de fantasmas, de personajes peculiares y de calles o expresiones de lo más curiosas, y si no ¿que 

me decís de San Genarín, de la calle Matasiete o de la costumbre leonesa de ir a matar judios en Semana 

Santa? 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

Día 2: León                                                                                                                     (D)  
    

Empezamos la mañana con un buen desayuno, coged fuerzas que hoy las vais a necesitar. 

 

Hoy nos espera una visita guiada con guía oficial a la ciudad, en la que recorreremos los principales 

atractivos de la ciudad, los exteriores de su impresionante Catedral, la casa Botines, con su gran San 

Jorge matando al dragón a modo de mascarón ¿pero sabiais que hay muchos más dragones escondidos 

en la fachada? ¡A ver quien los encuentra primero!. Recorreremos la judería donde nuestro guía nos 

sorprenderá con historias de lo más curiosas y hasta algún Palacio como el de los Guzmanes o el del 

Conde de Luna, donde podremos entrar a conocer al fantasma más famoso de León, el obispo Rodrigo de 

Vergara. 

 

Ha llegado el momento de hacer un alto en el camino y comer algo, que el cuerpo ya lo pide. Os 

proponemos la comida más típica de León, y además realmente exquisita, el cocido maragato (comida 

opcional), el único que se come al revés, terminando por la sopa! 

 

Tras una buena sobremesa, que una comida como el cocido maragato la exige, continuamos el paseo con 

nuestro coordinador hasta la Basílica de San Isidoro, donde podremos visitar este templo ¿sabéiis que en 

su fachada hay esculpido un horóscopo? ¿Quién será el primero en encontrarlo? Y ha llegado el momento 

de convertirnos en Indiana Jones, porque opcionalmente visitaremos el museo de San Isidoro, donde 

podremos ver la Capilla Sixtina del Arte Románico, como es conocido el Panteón de los Reyes, o el que se 
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dice que es el Santo Grial adornado por las joyas de Doña Urraca. ¡Toda una joya de Cáliz, y todo un 

personaje esta Doña Urraca! 

 

Regresaremos al hotel para ponernos guapetones y salir a disfrutar de la última noche del viaje, un tapeito 

por el centro, unos vinitos, muchas risas y lo que surja…  

 

Alojamiento en el hotel 

 

Día 3: León                                                                                                                     (D)  
    

Desayunamos en el hotel y nos vamos a conocer la joya de León, su Catedral (visita opcional). Si 

piensas que todas las catedrales son iguales ésta desde luego que te va a sorprender, y no sólo por sus 

inmensas vidrieras ¿alguien es capaz de decirnos cuantas son?, que por cierto no están colocadas al 

azar… pregúntale a nuestro coordi cual es su significado… también por las historias que podreis conocer 

dentro, como la del famoso topo gigante que se empeñaba cada noche en destruir los cimientos de la 

catedral, la de la virgen de los dados o de la vidriera del mago… Os aseguro que encontrar todos estos 

elementos en la catedral será una auténtica gymkana. 

 

Terminada la visita nos vamos de tapeo por el barrio Húmedo, que hay que despedirse de León a lo 

grande y no hay mejor forma que irnos de cortos, prietos, butanos y limonadas ¿Qué es esto? Tranquilo 

que te va a encantar… 

 

Y ha llegado el momento de despedirnos, ahora sí, ¡Hasta la próxima escapada! 

 

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel Sercotel Alfonso V **** 

Av del Padre Isla, 1  

24002 León  

Teléfono: 987 22 09 00 

 
Situado en el centro neurálgico de la ciudad y en plena zona de ocio, comercial y de negocios, puerta de 
acceso al centro histórico con su Barrio Húmedo y a solo dos pasos de la Catedral, la Colegiata de San 
Isidoro o la Casa Botines. 
 

 
PRECIO POR PERSONA (en base a hab. Doble): 189€ 
 
Suplementos: 
 
Suplemento en habitación individual: 80€ (plazas limitadas) 
Cocido maragato del sábado: 25€ 
Entrada Museo San Isidoro: 5€ 
Entrada a la Catedral: 6€ 
 
 

https://www.hotelalfonsov.com/
https://www.hotelalfonsov.com/
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Suplementos opcionales: 
 
- Billete de tren desde Madrid: Consultar 
 
- 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 

 
En caso de salir de otras ciudades (Barcelona, Zaragoza, Valencia, etc.…) os podemos orientar en la 
recomendación de horarios que se ajusten mejor al programa. 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

- 2 noches en el hotel Sercotel Alfonso V de 4 estrellas en régimen de alojamiento y desayuno 

- Visita con guía oficial en León  

- Paseos con el coordinador según programa 

- Coordinador Gruppit 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Comidas, entradas y 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 15 personas. De no 

llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 3 de junio 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: Hotel Sercotel Alfonso V, León, a las 20:00h. 

• Hora y punto de regreso del viaje: Hotel Sercotel Alfonso V, León, a las 16:00h. 

• 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. 

https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjL-LDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing
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• 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 
hubiese. 
 
 

PROTOCOLO COVID GRUPPIT: 
 
A raíz de la pandemia del COVID-19 Gruppit se rige por las medidas establecidas en el transporte, en los 
establecimientos hoteleros y lugares de interés visitados. Teniendo en cuenta la particularidad de nuestros 
viajes, será necesario el uso de la mascarilla en el bus y en las actividades de grupo. 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 

Para reserva pincha en este enlace: https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_leon_junio_2021 
 
GRUPPIT  
C/ Velázquez, 57 bajos 
28001 Madrid  
eva.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 91 423.70.58 - WhatsApp 636.141.319 (Eva) 
Tel: 93 452.76.78 - WhatsApp 630.851.886 (Nuria) 
 
 

 
 
CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:  
 
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la 
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 
 

A) Sin gastos de cancelación si la cancelación se produce hasta 15 antes de la salida. 

B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.  

C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.  

D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la 

salida.  

https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_leon_junio_2021
mailto:eva.viajes@gruppit.com
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Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que 
formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el 
momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos 
seguros no son reembolsables. 
 
 


