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Ven a pasar el Fin de Año en Madrid entre nuevos amigos. Conocerás los 
lugares mas emblemáticos de la ciudad, los mejores sitios de tapeo y de 
diversión nocturna y celebraremos la cena y fiesta de nochevieja con cientos de 
Singles. 
 

VIAJE EN GRUPO    Fechas: Del 29 de Diciembre al 1 Enero 

 
Experiencias Gruppit: 
 
Al escogernos te aseguras de emprender una escapada en grupo junto a otros 
singles, con un Coordinador Acompañante Gruppit desde la salida hasta el 
último día de tu viaje. Esta persona formará parte del grupo, ayudará y 
promoverá diferentes planes para hacer de este fin de semana algo único: 
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 Creará un grupo de whatsapp para que todos los apuntados puedan 
conocerse previamente..  

 Organizará actividades para que el grupo se conozca y se lo pase 
genial. 

 Resolverá dudas y problemes que puedan surgir. 
  

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de 
tiempo libre por tu cuenta para, por ejemplo, descansar.  
 

 
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 un Fin de Año diferente 
 

 A todos los que os encantaría conocer Madrid y  poder disfrutar de la 
ciudad, su historia y gastronomía. 
 

 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 todo el fin de semana. 
 
 

 
ITINERARIO:   
      (D:Desayuno; A:Almuerzo; C:Cena) 
 

 
DÍA 29 DICIEMBRE: MADRID                                                                   (-,-,C) 
 
Encuentro en el hotel a las 13:00h con nuestro coordinador. Primeras 
presentaciones. ¿Dispuesto a pasarlo bien?   
 
Nos vamos de tapeo por los animados y populares bares del Barrio del Retiro 
donde se encuentra nuestro hotel.   
 
Después de comer nos iremos a recorrer el Parque del Retiro, el mas conocido 
Parque histórico de Madrid y uno de sus pulmones verdes más importantes; 
Llegaremos hasta la Puerta de Alcalá, uno de los monumentos más 
representativos de la ciudad y llegaremos hasta la Fuente de Cibeles, uno de los 
símbolos más representativos, el Palacio de Telecomunicaciones donde se 
encuentra ahora el ayuntamiento, y al Paseo del Prado, también llamado Paseo 
del Arte, ya que aglutina, en apenas dos kilómetros, tres de las pinacotecas más 
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importantes del mundo, el Museo del Prado, el Thyssen y el Reina Sofía. 
Ademas encontraremos los famosos Café de Gijón y Café del Espejo. 
  
Regresamos al hotel y por la noche nos vamos a disfrutar de nuestra cena de 
bienvenida y seguimos la noche en la fiesta de Gruppit con cientos de singles 
de Madrid. (cena incluida) 
 
 
DÍA 30 DICIEMBRE: MADRID                                                                      (D,-,-) 
 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Esta mañana nos vamos a conocer el Rastro y La Latina,  otra de las zonas mas 
conocidas y céntricas de Madrid donde cada domingo se celebra éste peculiar 
mercadillo en el que puedes encontrar absolutamente de todo. Eso si, una 
mañana en el Rastro no está completa sin tomar el aperitivo. 
 
Comemos de tapeo y seguiremos nuestro paseo por Madrid recorriendo el Barrio 
de las letras, donde vivieron célebres escritores como Cervantes, Lope de Vega 
y Quevedo. Pasearemos por la animada Plaza de Santa Ana, y la calle de 
Huertas. Podremos ver la Casa de Lope de Vega, la iglesia de San Sebastián o 
el Convento de las Trinitarias Descalzas donde está enterrado Cervantes.  
 
Regresaremos al hotel. Saldremos a cenar y de copas y bailoteo por los locales 
mas animados de la ciudad. ¡No hay nada como las noches madrileñas! 
 
 
DÍA 31 DICIEMBRE: MADRID                                                                    (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Hoy vamos a conocer el Madrid de los Austrias, la Plaza Mayor, la Puerta del 
Sol, con su ambientazo típico de nochevieja; la Plaza de Oriente, y el Mercado 
de San Miguel, uno de los mejores mercados gourmet de la ciudad, donde 
podremos parar a tomar unas cañas o un vermut casero.  
 
Comeremos por los animados bares de la zona.  
 
Sobre las 17:00h regresamos al hotel para descansar. 
 
A la hora indicada tendremos nuestra cena de gala y GRAN FIESTA DE FIN DE 
AÑO con cientos de singles de Madrid, con cotillón, y uvas de las suerte, y los 
que aguanten toda la noche podrán terminar con el tradicional chocolate con 
churros ¡Un planazo! 
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DÍA 1 ENERO: MADRID                                                                               (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Sin madrugar mucho, que la noche ha sido larga, dejaremos el hotel y 
saldremos a pasear por la centenaria Gran Vía, una de las calle mas conocidas 
y a recorrer Malasaña, uno de los barrios  más carismáticos y con más vida de 
Madrid, y tras picar algo nos despediremos hasta la próxima escapada. 
 
 

Hotel previsto: 
 
Ayre Gran Hotel Colón de 4 estrellas 
Hotel de diseño situado en una zona residencial del centro de Madrid a 700 
metros del parque del Retiro y muy cerca del Barrio de Salamanca. Dispone de 
habitaciones elegantes con aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita y TV de 
pantalla plana con canales vía satélite. 
 

 
 
 

Precio por persona: 435 € 
 
Reserva tu plaza con 100 euros y paga el resto 21 días antes del viaje 
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Otros suplementos: 
- Suplemento habitación individual (total estancia): 170€ (Plazas limitadas) 

 

 
Los precios incluyen: 
 

 Estancia de 3 noches en Ayre Gran Hotel 4* de Madrid en régimen de 
Alojamiento y Desayuno (tipo buffet) 

 Cena de bienvenida del sábado 
 Cena de gala de fin de año con con vino, uvas de la suerte, cava, cotillón y 

fiesta de fin de año con 2 copas 
 Visitas guiadas descritas en el programa 
 Acompañante de Gruppit toda la estancia 

 

 
Los precios no incluyen: 
 

 Extras en los hoteles  
 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. 
  
 
 

¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. Eva / Cristina  
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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 21 días antes de la salida de la escapada. Debes 
realizar el ingreso a través de nuestra web. 
 

 
Política de cancelación: 
 

- Si se cancela desde el momento de la reserva hasta 30 días antes de la 
salida: 30 € gastos de gestión 

- Si se cancela entre 29 dias y 15 dias antes de la salida: 30% del total 
- Si se cancela entre 8 y 14 días antes de la salida: 50% del total. 
- Si se cancela desde 7 días antes de la salida: 100% del total. 


