
                                                                      
 

Julio: Fin de semana single en Burgos  

8 y 9 de julio 

Ven a pasar con nosotros un fin de semana en Burgos Descubriremos algunos de sus lugares 

más representativos, pasearemos por el casco histórico, conoceremos su impresionante 

catedral y disfrutaremos de su tapeo y ambiente nocturno. 

                  

 
 

 

Nuestro día a día 

Sábado 8 de julio 

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

a las 9 horas en el Paseo de Infanta Isabel, 3 (Bar Numar) frente a la estación de Atocha), 

desde donde saldremos hacia Burgos. 

Sobre las 11:30 llegada a nuestro hotel Palacio de los Blasones, y encuentro con el resto de 

participantes de otras ciudades. Presentaciones y nos vamos a hacer una ruta guiada por el 

casco histórico. Después de la visita iremos al hotel para instalarnos en nuestras habitaciones 

antes de salir a tapear por el centro.  

Por la tarde iremos a visitar la impresionante Cartuja de Miraflores, que antes de ser cedido el 

edificio a los monjes cartujos fue la residencia de descanso del rey Enrique III, una de las 

joyas del Gótico de finales del siglo XV. 



                                                                      
Regreso al hotel y nos ponemos guapos porque nos vamos a cenar y de copas a conocer el 

ambientazo nocturno de la ciudad. 

Domingo 9 de julio 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos vamos a seguir conociendo la ciudad. 

Visitaremos su impresionante catedral, una de las obras cumbre del gótico español, declarada 

Patrimonio de la Humanidad.  

A continuación iremos de tapeo por el centro. Nos despediremos de los que han ido desde 

otras ciudades y saldremos en dirección a Madrid. Llegada aproximada a las 20:00 horas al 

mismo punto que en la salida del viaje). 

Alojamiento: 

Hotel Rice Palacio de los Blasones. 4 estrellas.  

(http://www.hotelricepalaciodelosblasones.com) 

Situado en el centro histórico de Burgos, es 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. 

 

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 

- Coordinador Gruppit durante todo el viaje 

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

- Entrada a la Catedral. 

- Coordinador de Gruppit todo el recorrido 

http://www.hotelricepalaciodelosblasones.com/


                                                                      
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  
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
escapadasmadrid@gruppit.com 

escapadasmadrid@gruppit.com

