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ESCAPADA A VITORIA 
  
Vitoria es una ciudad perfecta para una escapada. Capital del País Vasco y de Álava es una de las 
ciudades con mayor encanto de Euskadi. Te va a sorprender su casco histórico declarado Conjunto 
Monumental y su riqueza cultural; sus 2 catedrales, sus elegantes palacios, la cantidad de parques y 
espacios verdes que tiene, sus artísticos murales callejeros, sus 20 rutas de pintxos oficiales y su 
magnífico ambiente. Y además tendremos una divertida cena de San Valentín. 
 
 

 
 
 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

Del 10 al 12 de febrero (3 días) 
 

 
 

 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
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 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 10 de febrero Vitoria      - 

Sábado 11 de febrero Vitoria      D 

Domingo 12 de febrero Vitoria      D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Viernes 10 de febrero: Vitoria       
 

 

Llegamos por medios propios a Vitoria y a las 20 horas nos encontramos todos en el hotel con el coordinador.  

 

Primeras presentaciones y salimos a cenar para empezar a conocernos todo (opcional no incluida). No faltará 

algún juego para romper el hielo e ir entrando en ambiente. ¿Quién se anima a tomar algo? 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

Sábado 11 de febrero:   Vitoria                                                                                    (D) 
 

Desayunamos y salimos a pasear por la ciudad con el coordinador. 

 

Nuestro recorrido nos llevara hasta la Catedral Nueva, junto al romántico Parque de la Florida, uno de los 
numerosos parques de la ciudad. ¿Sabías que Vitoria ha sido elegida como una de las ciudades más verdes 
de Europa? ¡No hay un solo barrio que no tenga un parque!  
 
Descubriremos que Vitoria es una de esas pocas ciudades que tienen oficialmente dos catedrales: la de 
Santa María o «catedral vieja» y la de María Inmaculada o «catedral nueva». La Catedral Nueva es una 
de las últimas grandes catedrales construidas en nuestro país. Está situada en el centro de la ciudad y es 
un templo neogótico que a pesar de haber sido construido en el siglo XX esconde un gran valor histórico-
artístico. 
 
Llegaremos a la plaza de la Virgen Blanca uno de los lugares más concurridos de toda la ciudad donde 
encontraremos sus populares Letronas. ¿Nos hacemos una foto de grupo?  
 
Este emblemático espacio separa el casco viejo del Ensache vitoriano, en el centro de la misma se 
encuentra un monumento en recuerdo a la Batalla de Vitoria que puso fin a la Guerra de Independencia 
española. Es un lugar muy animado, repleto de bares, pero si hay algo que caracteriza a esta plaza es 
que aquí tiene lugar el txupinazo, el pistoletazo de salida a las fiestas de la Virgen Blanca, una de las 
mejores fiestas del País Vasco, día en el que Celedón baja todos los años hasta aquí con su paraguas. 
 
Desde alguna de las callejuelas de la plaza accederemos a la Plaza de España del siglo XVIII que tiene 
la solemnidad de las grandes plazas mayores de España y sirvió de inspiración para la construcción de 
las de Bilbao y San Sebastián con las que guarda gran parecido. Se encuentra presidida por el 
Ayuntamiento de Vitoria. 
 
¿Sabías que Vitoria es la cuna del Pintxo pote? Para comer os proponemos hacer alguna de las 20 rutas 
oficiales de pintxos que hay en la ciudad (comida no incluida). ¡Los pintxos en Vitoria son todo un arte! Y 
de postre habrá que probar el típico Goxua. 
 
 
Después de comer callejearemos por el casco medieval de Gazteiz que conserva intacto su trazado 
original en forma de almendra y opcionalmente tendremos una visita guiada de la Catedral de Santa María, 
conocida como la Catedral Vieja, reconocida en Europa por su excepcional proceso de restauración, y que 
ha servido de inspiración a grandes escritores como Ken Follet. Adentrarse en la Catedral de Santa María 
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de más de 800 años es toda una experiencia en la que además conoceremos la historia y los orígenes de 
la aldea de Gasteiz, donde surgió una pequeña iglesia fortaleza que con el paso del tiempo se convirtió 
en catedral.  
 
Otra de las cosas que te van a llamar la atención mientras paseamos por el centro de Vitoria es la cantidad 
de elegantes palacios que hay como la Casa del Cordón un antiguo palacio medieval, el Palacio de 
Escoriaza-Esquivel, el Palacio de Montehermoso, el Palacio de Villa Suso, y el Palacio de la Provincia, 
actual sede de la Diputación Foral de Álava. 
 

 

Volvemos al hotel para ponernos guapos e irnos a disfrutar juntos de la cena de San Valentín que hemos 

organizado en la que no faltarán las risas, las sorpresas y la diversión ¡las flechas de Cupido nos acechan! 

(cena opcional). 

 

Después de la cena seguro que nos animamos a tomar algo por los bares del centro. 

 

Alojamiento en el hotel 

 

Domingo 12 de febrero: Vitoria                                                                                     (D)                       
   

 

Desayuno y salimos a seguir conociendo con el coordinador más rincones de la ciudad como la Ruta de los 

Murales, la original galería de murales que se ha convertido por méritos propios en un atractivo más de la 

ciudad. Pocas ciudades de España tienen unos murales tan impresionantes como los que vamos a 

encontrar paseando por el centro. ¡Son verdaderas obras de arte al aire libre!  En el centro hay 14 murales 

y en total 25 por toda la ciudad.  

 

Y terminaremos tomando algo juntos antes de que llegue el momento de decirnos ¡Hasta la próxima 

escapada!  

 
 

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel Silken Ciudad de Vitoria 4 estrellas 

Gaztelako Atea, 8 

01008 Vitoria 

Teléfono: 945 14 11 00 

 

El hotel se encuentra ubicado en Vitoria centro, perfectamente comunicado con el resto de la ciudad y a un 

paso de todos los lugares destacados y puntos de interés de la ciudad. 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. Doble): 199 €  
 
Suplementos: 
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Suplemento en habitación individual: 100 € (plazas limitadas) 
 
 
Suplementos opcionales: 
 
- Cena del primer día: 25 € 
- Cena de San Valentín: 25 € 
- Entrada Catedral de Vitoria: 8€ 

 
Seguro de asistencia de ERGO: 5€ 
Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUI 
 
- Seguro de asistencia y cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUI 

 
Os podemos orientar sobre medios de transporte y horarios que se ajusten mejor al programa. 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

- 2 noches en hotel de 4 estrellas en base a habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno 

- Paseos con coordinador descritos en el programa 

- Acompañante de Gruppit todo el recorrido 
 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Transporte hasta destino  

- Comidas, entradas, 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 20 personas. De no 
llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje (como tarde una semana antes de 
la fecha de salida) 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: En el hotel Silken Ciudad de Vitoria a las 20 horas. 

 Hora y punto de regreso del viaje: En el hotel Silken Ciudad de Vitoria a las 15 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.  
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 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. 

 Este programa podrá verse modificado en cuanto a horario, orden de las visitas o entrada a 
monumentos por razones operativas o de fuerza mayor. 

 
 

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. 
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¿CÓMO RESERVAR? 
 
Para reserva pincha en este enlace:  
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_vitoria_san_valentin_2023/reservation 
 
 
 
GRUPPIT  
C/ Velázquez, 57 bajo 
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 hasta 15 días antes de la fecha de salida (salvo billetes de tren/avión si 
se hubiesen emitido en su caso) 

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.  

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. 


