
                                                                      

Escapada a Salamanca. Vuélvete a enamorar! 

13 y 14 de febrero 

 

 

Ven con nosotros a celebrar el día mundial del soltero y San Valentín a Salamanca en un hotel en el 
centro, con speed dating, ruta de tapas y vinos,  fiesta con juegos y bailoteo y visita guiada por sus 
lugares mas romanticos. ¿Qué te apuestas a que te vuellves a enamorar en Salamanca? 
 

 

Nuestro día a día 

Sabado 13 de febrero 
 
A las 8 horas salida en bus desde Madrid. Llegada a Salamanca. De 11 a 12 h nos 
encontramos en la recepción del hotel Silken Rona Dalba con singles de otras ciudades, 
bienvenida y distribución de habitaciones.  
A las 12 horas Speed dating para conocernos todos e ir entrando en ambiente.  
A las 13:30, ruta de tapas y vinos por Salamanca. Qué mejor manera de conocer Salamanca 
que tapeando por el centro y sus mejores bares. Comeremos de tapeo (no incluido). Tarde 
libre. A las 21 horas cena. 
A las 22.30 Fiesta. Celebramos el dia mundial del soltero con una divertida fiesta en nuestro 
hotel en la que no faltaran juegos, sorpresas y la mejor música para bailar con nuestro DJ. 
.Alojamiento. 
 
Domingo 14 de febrero 
 
A las 11 horas desayuno. A las 12 horas Celebramos San Valentin con una visita guiada por 
los rincones más románticos de Salamanca en la que no faltara una visita al famoso huerto de 



                                                                      
Calisto y Melibea y conoceremos sus anécdotas y tradiciones más románticas. Seguimos de 
tapas y vinos. Comida de tapeo (no incluida). A las 17 horas despedida y regreso a nuestras 
ciudades. Llegada del bus a Madrid sobre las 20 horas. 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Precio por persona 

 
Precios por persona: 150 € (en base a hab. doble a compartir) 
 
El precio incluye: 
 - Transporte en autobus desde Madrid 
- 1 noche en hotel Silken Rona Dalba en Salamanca con desayuno. 
- Speed dating 
- Ruta de tapas y vinos (cada uno paga lo que consuma) 
- Cena 
- Fiesta en el hotel con DJ y juegos 
- Ruta guiada por el centro histórico de Salamanca 
- Coordinador de Gruppit  
 
Suplemento por habitación individual: 40 € 
Descuento sin transporte: 20 €  
 
El precio no incluye: 



                                                                      
-  Comidas. Bebidas en la fiesta. Cualquier otro concepto no indicado en el apartado Incluye 
 
Salida del autobús desde Madrid: A las 8.30 h desde Paseo de Infanta Isabel 5 delante del 
hotel NH Atocha frente a la estación de cercanías de Atocha.  
 
Alojamiento: Hotel Silken Rona Dalba de 3 estrellas. Cuenta con una privilegiada ubicación, a 
solo 2 minutos paseando de la Plaza Mayor.  
 
Hotel Silken Rona Dalba Salamanca 
Plaza de San Juan Bautista, 12. 
 
 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit Viajessingles.es 
Cristina 
Tel. 91 423 70 58   
cristina.saiz@gruppit.com 
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