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FIN DE SEMANA GOURMET EN VALLADOLID 
Tierra de vinos y lechazo 

 
Que en España se come y se bebe bien en cualquier rincón es algo que todos sabemos, así que para 
disfrutarlo como se merece llega nuestro primer viaje “Gourmet”. Ven a saborear con nosotros los 
excelentes vinos vallisoletanos, el queso y el embutido de Castilla y León, sus tapas y por supuesto, su 
plato estrella, el lechazo. Además, aprovecharemos para descubrir los rincones más bonitos de la ciudad. 
 

 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 
  Del 24 al 26 de marzo (3 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. 

Cena de bienvenida 
y Comida maridada  

incluidas 
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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 cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 
 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

24 de marzo Valladolid     C 

25 de marzo Valladolid     D 

26 de marzo Valladolid     DA 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Viernes 24 de marzo: Valladolid                                                                                (C) 
 

Hoy empieza nuestra aventura “Gastro” en Valladolid, un fin de semana lleno de sabores, aromas y nuevos 

amigos. 

 

Encuentro con el grupo y el coordinador a las 20:00 horas en nuestro hotel en el centro de Valladolid y 

distribución de habitaciones. 

 

Nos ponemos guapos y nos encontramos todos para nuestra reunión de bienvenida y con ella empieza la 

diversión… seguro que vas a echar unas risas y a pasarlo genial con la dinámica que nuestro coordinador 

ha preparado para romper el hielo. 

 

Y de nuestra reunión nos vamos directamente a disfrutar de una estupenda cena de bienvenida en el hotel 

(cena incluida). Pero la noche es joven, así que ¿unas copitas por el centro? 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

 

Sábado 25 de marzo: Valladolid                                                                                (D) 
 

Desayuno en el hotel.  

 

Empezaremos el día con 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 imponentes Iglesias de San Benito y 

Veracruz, la calle Platerías y la Plaza Mayor.  

 

Llega el momento de reponer fuerzas después del paseo, y para ello os proponemos probar el plato más 

famoso de esta bonita ciudad, ¡El lechazo asado!, y es que nadie puede resistirse a la forma de prepararlo 

y asarlo que tienen aquí, ¿no se os hace la boca agua solo de pensarlo? (comida opcional). 

 

Seguiremos descubriendo los rincones más bonitos de la ciudad como el Pasaje Gutiérrez del siglo XIX, 

inspirado en las grandes galerías comerciales europeas, ¿no te recuerda a la famosa galería Vittorio 

Emanuele de Milán?, una auténtica galería de arte con sus pinturas y bonitos lucernarios y llena de animados 

bares y cafeterías donde podremos tomar un café o un gin tonic mientras nos seguimos conociendo. 

 

Regreso al hotel para descansar y arreglarnos. A la hora convenida nos volveremos a encontrar para seguir 

disfrutando del ambiente del centro de la ciudad entre buenos vinos de la tierra como Rueda, Ribera del 
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Duero o Cigalés y las mejores tapas y pintxos. Y es que en Valladolid no solo hay buen vino, si no que el 

tapeo es todo un arte (cena no incluida). 

 

 

Y después de la cena saldremos de copas por esta ciudad y entre copa y copa podremos ver la espectacular 

iluminación de su casco histórico. 

 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

Domingo 26 de Marzo                                                                                                (DA)                                                        
    

Desayuno en el hotel.  
 
Por la mañana seguiremos disfrutando de la ciudad. Iremos a dar paseo por el parque 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. 
 
También podremos conocer La Casa Museo de Cervantes, donde escribió una parte de ‘El Quijote’, uno de 
los museos con más encanto de Valladolid; el romántico jardín de la Casa de Zorrilla, donde vivió el autor de 
Don Juan Tenorio, o la bonita plaza del Viejo Coso, que fue la primera Plaza de Toros de la ciudad. 
 
Y como broche final de este fin de semana tenemos preparada una comida maridada con vinos de la tierra, 
una actividad de cata guiada diferente y original.  
 
El menú que tenemos preparado, y durante el que degustaremos 4 vinos distintos es:  
 
 

*Selección de 13 tipos de quesos artesanos de Castilla y León. 
 

*Pastel de Cabracho, ensalada de quinoa curry y lenteja, peperonchino relleno de atún y anchoa y corteza 
de bacalao. 

 
*Selección de carnes Wayu Finca Santa Rosalía. 

 
-Carpaccio o Steak tartar con salsa de vermut, anacardos, lima y jengibre. 

 
-Cecina infiltrada de Wayu. 

 
-Pastrami con salsa de miel y Mostaza con pipas. 

 
*Mousse de Oca con orejones, coco y plátano macho. 

 
*Selección de postres y petit fours. 

 
 
Regresaremos al hotel para recoger el equipaje y llega el momento de intercambiarnos correos, números de 

teléfono y despedirnos ¡hasta la próxima escapada Gruppit!.   
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ALOJAMIENTO: 
 
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 
 

 
PRECIO POR PERSONA (en base a hab. Doble compartida): 239€ 
 
 
Suplementos: 

- Suplemento en habitación individual (plazas limitadas): 90 € 

Suplementos opcionales: 

 

- Comida opcional con menú de lechazo: 45 

 

- Seguro de asistencia de ERGO: 5 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUI 
 
- Seguro de asistencia cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUI 
 
Os podemos orientar sobre los horarios y medios de transporte que más se adapten al itinerario.  
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 
 - 2 noches en hotel de 3 estrellas” en régimen de media pensión. 
 - Visita guiada con guía oficial por el casco histórico 
 - Cena viernes 
 - Comida maridada con cata dirigida según menú 
 - Paseos con el coordinador según indicado en programa 

- Coordinador Gruppit durante todo el recorrido 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

- Transporte hasta destino (opcional), comidas, ni cualquier servicio NO especificado en el apartado 

"El Precio Incluye". 

 
 

https://www.hotelzentralparque.com/
https://drive.google.com/file/d/1KJbgRkJDYGQ35mq-D0K4KgYW5E9AuCn9/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1b25u4gt7B5LzYPQlcgZLYQ8jsRnsIvHh/view?usp=share_link
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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 hasta 7 días antes de 

la 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: Hotel Zentral Parque, Valladolid a las 20:00 horas 

• Hora y punto de regreso del viaje: Hotel Zentral Parque, Valladolid a las 17:30 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. 

• 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 AQUÍ 
 
 
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 si la cancelación se produce hasta 15 antes de la salida (excepto los 

billetes de tren opcionales si se hubieran emitido). 

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. 

https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_valladolid_marzo_2022
mailto:eva.viajes@gruppit.com

