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Cultura, tapeo y diversión 
 
Ven a pasar la Semana Santa en Madrid. Unas mini vacaciones que lo tienen todo: Diversión, rutas 

guiadas, tapeo, fiesta y conocer gente nueva.  

 

VIAJE EN GRUPO    Fechas: Del 29 de marzo al 1 abril 

 
Experiencias Gruppit: 
 
� Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con 

todos los apuntados . Ya no viajas sol@. 
� Visitar, junto a tus compañeros de viaje el Madrid de los Austrias, el Barrio 

de las Letras, El Retiro, Chueca, Malasaña, El Rast ro, La Latina, y los 
lugares más típicos del centro  de Madrid.  

� Conocer los sitios de  tapeo y diversión mas de moda.  
� Ir a una fiesta Gruppit  con los singles de Madrid ¡Risas y bailes aseguradas 

con el grupo! 
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A quien va dirigido este viaje: 

 
� A todos los que, viajando sol@s queráis hacer una escapada en grupo, 

rodeado de gente como tú. 
 

� A todos los que queráis disfrutar de unas vacaciones conociendo Madrid,  
su cultura, historia, gastronomía y diversión. 
 

� A todos aquellos que os encanta poder conocer gente. 
 

� A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os 
acompañará y ayudará durante todas las vacaciones. 
 

DÍA 29 DE MARZO: MADRID                                                                        (-,-,-) 
 
Llegada por cuenta propia al Hotel en Madrid. A las 12 horas encuentro del 
grupo con el coordinador en el hall del hotel. 
 
Primeras presentaciones con todo el grupo. Empieza el viaje ¿dispuesto a 
pasarlo bien?  Nos vamos de tapeo cerca de nuestro hotel por el barrio de 
Retiro, próximo al Barrio de Salamanca y después de comer nos iremos a 
recorrer el Parque del Retiro, el mas conocido Parque histórico de Madrid.  
 

 
 
Pasearemos hasta la Puerta de Alcalá, La Cibeles y el Ayuntamiento y el Paseo 
del Prado. 
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Nos vamos a disfrutar de nuestra cena de bievenida y luego iremos a la fiesta 
Gruppit en el espectacular ático discoteca Skynight (cena y entrada a la fiesta 
incluida) 
 
DÍA 30 MARZO: MADRID                                                                             (D,-,-) 
 
Desayuno  en el hotel. 
 
Desde la famosa Puerta del Sol, iremos a visitar el Barrio de las Letras, que lleva 
su nombre en homenaje a los grandes literatos que  vivieron en él.  Cervantes, 
Quevedo o Lope de Vega o Góngora transitaron por sus calles cuyos adoquines 
llevan grabados versos y citas de grandes escritores.  Recorreremos la calle de 
Huertas o Cervantes y la animada plaza de Santa Ana con sus concurridas 
terrazas y cervecerías. Seguiremos nuestro recorrido visitando el Madrid de los 
Austrias y sus mejores rincones,  que nos transportarán a la época en que la 
dinastía de los Habsburgo reinó en España, enriqueciendo la ciudad con  
monumentos, palacios, edificios renacentistas y barrocos. Pasearemos por la 
Plaza Mayor, la Plaza de la Villa, la Calle de Mayor etc. y descubriremos su 
historia y anécdotas mas curiosas. 
 
Comeremos de tapeo cerca de la Plaza de la Opera,  donde se encuentra el 
Teatro Real, y después visitaremos los alrededores del Palacio Real, la plaza de 
Oriente, la Catedral de la Almudena,  el Templo de Debod. 
 
Por la noche iremos a cenar y a tomar algo por los sitios mas de moda de la 
ciudad. 
 
DÍA 31 MARZO: MADRID                                                                             (D,-,-) 
 
Desayuno  en el hotel. 
 
Nos vamos a visitar el Barrio de Malasaña y Chueca, las zonas mas alternativas 
de la ciudad a la vez mas tradicionales, escenarios de la Movida madrileña como 
la Plaza del Dos de Mayo y terminaremos en la Gran Vía donde los que quieran 
podrán seguir de compras. 
 
Por la noche saldremos de cena y fiesta. 
 
DÍA 1 ABRIL: MADRID                                                                                 (D,-,-) 
 
Desayuno  en el hotel. 
 
Por la mañana pasearemos por el barrio de la Latina, uno de los barrios más 
castizos y con calle tan populares como la Cava Baja, la Cava Alta o las plazas 
de la Cebada y de la Paja, con sus numerosos bares y tabernas tradicionales.  
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Además, cada domingo, las calles de alrededor acogen el famoso Rastro de 
Madrid, un mercado popular al aire libre. 
 
Comeremos de tapeo de despedida.  
 
Alojamiento: Hotel Ayre Gran Colón de 4 estrellas  
Hotel situado en una zona residencia del centro de Madrid muy cerca del Parque 
del Retiro y del Barrio de Salamanca. 
 

Precio por persona: 325€ 
Suplemento en habitación individual: 175€ Plazas limitadas  

 
Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 15 dí as antes del viaje 
 
 

Los precios incluyen: 
 

• Estancia de 3 noches en Hotel 4* en Madrid en régimen de Alojamiento y 
Desayuno.  

• Cena de bienvenida y entrada a la fiesta de Gruppit del jueves 29 de 
marzo 

• Visitas indicadas  
• Acompañante de Gruppit toda la estancia 

 

 

Los precios no incluyen: 
 

• Comidas o cenas 
• Ni cualquier elemento NO especificado en el apartado "El Precio Incluye" 
 
 
 

Coordinador Gruppit 
 
Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que 
sientas que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.  
 
En nuestras escapadas vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente 
como tú, con tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la 
que seguramente vas a seguir teniendo contacto toda la vida.  
 
En nuestras escapadas os acompañara un Coordinador Gruppit, este es quien 
gestiona el viaje, quien organizar los horarios, los puntos de encuentro, etc. El 
será el responsable de la cohesión del grupo y os ayudará en todo lo que 
necesitéis. No se trata de un guía. 



 

 
www.gruppit.com 

Gruppit. C/Velazquez, 57.  28001 Madrid. Tel: 91.423.70.58 

  

¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. Ana / Eva / Cristina  
Gruppit 
Tel: 91 423 70 58     
escapadas@gruppit.com 
 
2. Reserva tu plaza con un ingreso de 50€ a través de nuestra web 
 
Resto del importe del viaje 15 días antes  de la salida de la escapada. Debes 
realizar el abono a través de nuestra web . 
 
 

 
Política de cancelación: 
 

- Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
- Si se cancela entre 8 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
- Si se cancela entre 4 y 7 días antes de la salida: 35% del total 
- Si se cancela 3 días antes de la salida: 100% del total 


