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Escapada Single a Salamanca  

 

¡Vuélvete a enamorar! 
 
Ven con nosotros a celebrar el día mundial del soltero y San Valentín, en Salamanca. 

Estaremos alojados en un hotel en el centro, con speed dating, ruta de tapas y vinos,  

fiesta con juegos y bailoteo y visita guiada por sus lugares más emblemáticos. ¿Qué te 

apuestas a que te vuelves a enamorar en Salamanca? 

 

VIAJE EN GRUPO    Fechas: 17 y 18 de Febrero 2018 

 
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, los lugares más emblemáticos de 

la ciudad de Salamanca  
� Disfrutar de las auténticas tapas y vinos  de la zona. ¡Risas aseguradas con 

el grupo! 
� Realizar un divertido Speed Dating con el resto del grupo. Minicitas de 5 

minutos que te van a permitir conocer un poco más a tus compañeros y 
quizás… alguna amistad especial. 
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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 viajar en grupo de singles a Salamanca, para 
descubrir su historia, cultura y buena gastronomía. 
 

� A todos aquellos que os encanta poder conocer gente nueva y quizás 
descubrir amistades más especiales. 
 

� A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os 
acompañará y ayudará durante todo el fin de semana. 
 

 
DÍA 17 FEBRERO: MADRID – SALAMANCA (-,-,C) 
 
Salida en grupo desde Madrid. 
 
Encuentro con el grupo y el coordinador  a las 8:45 horas en Paseo Infanta 
Isabel 3, Puerta Bar Numar, frente a la estación de Atocha.  
 
A las 9 horas salida en bus dirección Salamanca.  
 
A las 12 h nos encontramos en la recepción del hotel Silken Rona Dalba, con el 
resto de apuntados, provenientes de otras ciudades. Primeras presentaciones 
con todo el grupo y reunión de bienvenida . Distribución de habitaciones.  
 
Durante la mañana realizaremos un Speed dating  para conocernos todos e ir 
entrando en ambiente. Se trata de un juego súper divertido que nos permitirá 
romper el hielo. 
 
Ruta de tapas y vino . ¿Qué mejor manera de conocer Salamanca que tapeando 
por el centro y sus mejores bares? Comeremos de tapeo (no incluido).  
Tarde libre para disfrutar junto el coordinador de la ciudad. 
 
A las 21 horas cena especial San Valentín  y salimos de copas por Salamanca. 
 
Alojamiento. 
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DÍA 18 FEBRERO: SALAMANCA (D,-,-) 
 
Desayuno  en el hotel. 
 
Durante la mañana ruta por los rincones más emblemáticos de la ciudad . Es 
San Valentín así que ¡a disfrutar del amor y la amistad! 
Seguimos de tapas y vinos . Comida de tapeo (no incluida).  
 
A las 18 horas despedida del grupo y regreso a nuestras ciudades.  
Llegada del autobús a Madrid sobre las 21 horas. 
 
 
 

Precio por persona: 195€ 
 
Otros suplementos: 

- Suplemento habitación individual (total estancia): 45€ (Plazas limitadas) 
 

 
Los precios incluyen: 
 

• Transporte en autobús desde Madrid 
• 1 noche en hotel Silken Rona Dalba en Salamanca, con desayuno. 
• Speed dating 
• Ruta de tapas y vinos (cada uno paga lo que consuma) 
• Cena especial San Valentín 
• Coordinador de Gruppit  

 
Descuento sin transporte: 20€  
 

 
Los precios no incluyen: 
 

• Comidas. Bebidas en la fiesta.  
• Cualquier otro concepto no indicado en el apartado Incluye 
 

 
Notas importantes: 
 

• Salida del autobús desde Madrid: A las 8.30h desde Paseo de Infanta 
Isabel 5. Delante del hotel NH Atocha, frente a la estación de cercanías de 
Atocha.   
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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. 
  
 
  

¿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 
 
3. Realiza el depósito   
 
Resto del importe del viaje 15 días antes  de la salida de la escapada. Debes 
realizar el ingreso 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 


