
 
 

 

Fin de semana Single en Burgos 

Del 28 al 29 de Mayo 

Te proponemos un fin de semana con singles de toda España, conociendo los mejores 

rincones de Burgos, alojándote en un antiguo palacio en el centro, con visita guiada a su 

casco histórico, tapeo para conocer su gastronomía, y una estupenda cena y fiesta con DJ. 

¿A qué suena bien? 

 

Nuestro día a día 

 
Sábado, 28 de mayo 
Salida con autocar privado desde Madrid. Nos encontramos con nuestro coordinador Gruppit a 

las 8:30 horas en el Paseo de Infanta Isabel, 9 (Junto al hotel NH Madrid Atocha, frente a la 

estación de Atocha), desde donde saldremos con el autocar hacia Burgos.  

Llegada a nuestro hotel Palacio de los Blasones, y encuentro con el resto de participantes de 

otras ciudades. Presentaciones, y a continuación haremos una visita guiada al casco histórico 

de Burgos. Después de la visita iremos al hotel para instalarnos en nuestras habitaciones antes 

de salir a tapear por el centro de Burgos. 

A continuación, tiempo libre para poder visitar la catedral, patrimonio de la Humanidad, pasear 

por el centro o realizar alguna compra. A la hora indicada cenamos en el hotel con el siguiente  

 

 



 
 

Menú 

Crema fría de espárragos con perlas de melón 

Carpacio de bacalao de Islandia con germinados, alcaparras y aceite de oliva 

Segundo a elegir: 

Corvina a la plancha acompañada de tomate en tempura y salsa de vermut blanco 

ó 

Carrillera Ibérica en guiso de Ribera del Duero 

Arroz con leche con gajo de manzana asada 

Vino tinto Duero Joven, agua y café 

Después de la cena nos espera una fiesta privada en un salón de este precioso Hotel palacio 

con DJ hasta las 3 de la mañana. Alojamiento. 

Domingo, 29 de mayo: 

Desayuno en el hotel.  A las 11:30 horas, ya con todas nuestras cosas, salimos del hotel en 

nuestro autocar con destino al Monasterio de San Pedro de Cardeña, una preciosa abadía 

trapense, a poco más de 10 kilómetros de Burgos, donde un monje nos explicará la historia del 

lugar y nos guiará por sus salas. Al finalizar la visita nos despediremos del resto de participantes 

de otras ciudades y emprenderemos el viaje de regreso a Madrid. 

Sobre las 14:30 llegaremos a Lerma, donde realizaremos una parada para comer y pasear por 

las calles de esta preciosa villa. 

Llega el momento de volver a casa, sobre las 18:30 horas, de nuevo en nuestro autocar, 

saldremos en dirección a Madrid (con llegada aproximada a las 21:00 horas al mismo punto 

que en la salida del viaje). 

Alojamiento: 

Hotel Rice Palacio de los Blasones. 4 estrellas. 

(http://www.hotelricepalaciodelosblasones.com) 

En el centro histórico de Burgos se encuentra un emblemático edificio que fue casona y palacio 

de los nobles Rodríguez de Salamanca y Gil Delgado, condes de Berberana. Se trata del Hotel 

Rice Palacio de los Blasones, un hotel de 4 estrellas con encanto magníficamente rehabilitado 

que conjuga la modernidad y la comodidad de un establecimiento propio de su categoría, 

conservando el señorío de un palacio de época. Situado a 150 metros de la catedral, el hotel 

está rodeado de una zona de tapeo y se encuentra junto a la principal calle comercial de Burgos. 

Todas las habitaciones del hotel son Junior Suites y Dúplex. 

http://www.hotelricepalaciodelosblasones.com/


 
 

                 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Precio por persona 

Precios por persona: 175 € (en base a hab. doble a compartir) 

Suplemento en individual: 35 € (plazas muy limitadas en individual) 

Descuento sin bus: 20 € 

El precio incluye: 

- Viaje ida y vuelta en Autocar privado y traslados necesarios para visitas 

- 1 noche en el hotel de 4*  

- Desayuno 

- Cena según menú 

- Fiesta Privada con DJ 

- Entrada a la fiesta con una consumición. 

- Coordinador Gruppit durante todo el viaje 



 
 

- Visita a pie por el casco histórico con guía oficial de Burgos 

- Visita a monasterio indicado en programa. 

 El precio no incluye: Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior 

 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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