
                                                                      
 

Otoño en Zaragoza y Monasterio de Piedra 

Del 1 al 2 de octubre 

Este fin de semana ven a conocer Zaragoza, su historia y sus costumbres mientras 

disfrutamos de su gastronomía y su fiesta, y descubre con nosotros los colores del otoño 

paseando por el Parque Natural del Monasterio de Piedra. 

                  

 
 

Nuestro día a día 

1 DE OCTUBRE 

Salida con autocar privado desde Madrid. Nos encontramos con nuestro coordinador Gruppit 

a las 9:30 horas en el Paseo de Infanta Isabel, 3 (puerta del bar Numar, frente a la estación de 

Atocha), llegada al alojamiento y distribución de habitaciones. Una vez instalados saldremos a 

tapear por el centro de la ciudad. A las 16:00 horas realizaremos una visita guiada a Zaragoza 

con guía oficial por el casco histórico de la ciudad, visitando la Basílica del Pilar (entrada 

incluida). Tras la visita dejaremos tiempo libre para realizar compras, o visitar otros 

monumentos. A las 21:30 nos reuniremos en el hall del hotel para salir a cenar y de fiesta por 

la ciudad. 

2 DE OCTUBRE 

Tras el desayuno saldremos hacia el Monasterio de Piedra, uno de los parajes más 

espectaculares de España, catalogado como monumento nacional y jardín histórico. Allí 

realizaremos un recorrido por el parque natural y una visita guiada por el monasterio 



                                                                      
cisterciense. Comida incluida en el precio. Sobre las 18:30 emprenderemos el camino de 

vuelta con llegada estimada a Madrid a las 21:30 horas 

 

Precio por persona 

En habitación doble: 175 € 

Suplemento Individual: 50 EUR  

Incluye: 

- Transporte en autocar privado desde Madrid 

- 1 noches de alojamiento en Hotel Zenit Don Yo 4* 

- Visita guiada por Zaragoza 

- Entrada a la Basílica del Pilar 

- Entrada Monasterio de Piedra con visitas 

- Comida del Domingo 

- Seguro de viaje 

No incluye: Ningún otro servicio no especificado expresamente en el Incluye.  



                                                                      

 
 
 
 

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 

Eva 
Tel. 91 423 70 58  
eventosmadrid@gruppit.com 


