
                                                                      

Fin de año en Madrid 

Del 30 de diciembre al 1 de enero 

Ven a pasar el Fin de Año en Madrid entre nuevos amigos. Iremos de tapas, conoceremos la 
ciudad y celebraremos la cena y fiesta de nochevieja con cientos de Singles.  
 

 
 

 

Nuestro día a día 

Viernes 30 de Diciembre: 
 
Llegada a partir de las 18 horas. Encuentro con el coordinador de Gruppit en el hotel Rafael 
Atocha a las 20:00h, y primeras presentaciones del grupo  
Una vez instalados nos iremos a dar una vuelta y picar algo por el Barrio de Chueca, y 
despues iremos al Single Bar, el mayor punto de encuentro de los singles de Madrid, con 
coctel picoteo en la discoteca Alegoria. Alojamiento. 
 
Sabado 31 de diciembre: 
 
Desayuno en el hotel. Hoy vamos a conocer el Madrid de los Austrias, la Plaza Mayor, la 
Puerta del Sol, con su ambientazo de nochevieja, la Plaza de Oriente etc y el Barrio de las 
letras, donde vivieron Cervantes, Lope de Vega y Quevedo. Comeremos algo por la zona. 
 
Sobre las 17:00h regresamos al hotel para ponernos guapos para la  cena y fiesta de fin de 
año. 
 
A las 20.30 horas cena de gala en el restaurante Colonial Norte con los singles de Madrid, y a 
continuación GRAN FIESTA DE FIN DE AÑO en la discoteca Colonial Norte con cotillón, y 
uvas de las suerte, música de los 80, 90 y actual, canapés a media noche etc. 



                                                                      
 
 
Domingo 1 de Enero: 
 
Desayuno en el hotel. A las 12 horas hay que dejar las habitaciones. Nos vamos a conocer el 
Rastro y La Latina, otra de las zonas más conocidas y céntricas de Madrid donde cada 
domingo se celebra éste peculiar mercadillo en que puedes encontrar absolutamente de todo.  
y después de tomar algo en sus típicos bares llega el momento de intercambiarnos mails y 
teléfonos y de nuestra despedida. 
 
Alojamiento: Hotel Rafael Atocha de 4 estrellas 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Precio por persona 

 
En habitación doble: 295 € 
Suplemento en habitación individual: 120 € 
 
Posibilidad de pago fraccionado: Deposito de reserva de 50 € y el resto 10 días antes de 
la fecha de salida. 
 

http://www.rafaelhoteles.com/hoteles/atocha-madrid/


                                                                      
 
 
 
El precio incluye: 
- 2 noches de alojamiento en hotel de 4 estrellas en el centro en regimen de alojamiento y 
desayuno 
- Rutas guiadas por Madrid  
- Acompañante durante toda la estancia 
Cena con vino, uvas de la suerte, cava, cotillón y fiesta de fin de año con 2 copas 
 
El precio no incluye: 
- Transporte hasta destino (si quieres ir con alguien compartiendo gastos indícalo en 
observaciones al hacer la reserva. 
- Comidas no especificadas en el apartado incluye 
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado 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 

 
Gruppit  
Cristina Saiz 
91.423.70.58 
cristina.saiz@gruppit.com 
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