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Este fin de semana ven a conocer Zaragoza, su historia y sus costumbres mientras 
disfrutamos de su gastronomía y su fiesta. Además visitaremos el Parque Natural del 
Monasterio de Piedra en su momento de mayor esplendor. 
  

VIAJE EN GRUPO 
    
      Fechas: Del 26 al 27 de Mayo  
                  

 
Experiencias Gruppit: 
 

 Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de WhatsApp con todos 
los apuntados. Ya no viajas sol@. 

 Conocer, junto a tus compañeros de viaje, la historia y el patrimonio de 
Zaragoza 

 Visitar el Monasterio de Piedra en plena primavera, con sus cascadas y 
saltos de agua en pleno apogeo. 
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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 conocer Zaragoza y el espectacular Monasterio de 
Piedra… 

 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente nueva y disfrutar de 
un fin de semana diferente. 

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

 

 

ITINERARIO: 
 

SÁBADO 26 DE MAYO                                                                                (-,- ,-) 
 
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 la famosa zona del Tubo, un entramado 
de estrechas calles de Zaragoza que alberga la principal zona de tapeo de la ciudad 
y la de más solera en pleno centro de la ciudad.  
 
Ya con las pilas cargadas, realizaremos una visita guiada a Zaragoza con guía 
oficial por el casco histórico de la ciudad, donde conoceremos los secretos de los 
antiguos maños, para qué se utilizaban los edificios que hoy en día son museos o 
lugares emblemáticos, como la lonja, el ayuntamiento o el monumento a Goya, y 
por supuesto visitaremos la Basílica del Pilar (entrada incluida), donde podremos 
contemplar su Retablo Mayo del siglo XVI y  los frescos pintados por Goya 
 
Por la noche saldremos a cenar por el centro y después ¿nos tomamos unas copitas 
y disfrutamos de la fiesta de Zaragoza?. 
 
DOMINGO 27 DE MAYO                                                                            (D,C,-) 
 
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, donde podremos contemplar 
impresionantes cascadas como La Caprichosa o La Cola de Caballo, saltos, 
lagos, y hasta nos adentraremos en una caverna.  
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Tras una buena comida para reponer fuerzas, haremos una visita guiada por el 
monasterio cisterciense del siglo XVIII, mezcla de estilos románico y gótico, y el 
primer lugar en España donde se elaboró chocolate. Y si el tiempo acompaña, 
hasta podremos ver una preciosa exhibición de aves rapaces. 
 
Al terminar las visitas emprenderemos el camino de vuelta con llegada estimada 
a Madrid a las 21:30 horas 
 
 

 
 
 

Precio por persona: 199 € 
Suplemento individual:    40 € 
 
* Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 15 días antes del viaje 
 

Los precios incluyen: 
 

- Transporte en autocar privado desde Madrid 
- 1 noches de alojamiento en Hotel Zenit Don Yo 4* en régimen de alojamiento 
y desayuno 
- Visita guiada por Zaragoza 
- Entrada a la Basílica del Pilar 
- Entrada Monasterio de Piedra con las visitas indicadas 
- Comida del Domingo 
- Seguro de viaje 
 
 

Los precios no incluyen: 
 

- Cualquier otro concepto no indicado en el apartado Incluye 
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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. Si tienes cualquier duda ponte en contacto con nosotros 
Att. Eva / Cristina  
Gruppit 
Tel: 91 423 70 58     
escapadas@gruppit.com 
 
2. Reserva tu plaza a través de nuestra web 
 
3. Realiza el depósito de 50 €  
 
Resto del importe del viaje 15 días antes de la salida de la escapada. Debes 
realizar el pago a través de nuestra web. 
 

 
Política de cancelación: 
 

- Si se cancela desde el momento de la reserva hasta 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 


