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Ven con nosotros a pasar un divertido fin de semana en León,  conoceremos 
casco viejo, su catedral y sus palacios medievales y disfrutaremos de su 
magnífico ambiente de tapeo y diversión. 

VIAJE EN GRUPO Del 16 al 18 de noviembre 

 
Experiencias Gruppit: 
 

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

 Conocer León  y su impresionante Catedral con una visita guiada.  
 Disfrutar del tapeo del Barrio húmedo y del ambiente nocturno. 
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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 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 

Acompañante/coordinador que os acompañará y ayudará durante todo el 
fin de semana. 

 

 

ITINERARIO: 
 

VIERNES 16 NOVIEMBRE: MADRID – LEON                                        (-, -, C) 
 
 
Encuentro con el grupo y el coordinador en la estación de Chamartin a las 16.45 
horas. A las 17.30 h salida en tren hacia Léon. 
 
Llegada a León y distribución de habitaciones.y salimos a dar un paseo por el 
Barrio Húmedo para ir entrando en ambiente. ¡Empieza la diversión!  
 
Cena de bienvenida en nuestro hotel.  
 
SABADO 17  NOVIEMBRE: LEON                                                            (D, -,-) 
 
Desayunamos y nos vamos a conocer León en una visita guiada por los rincones 
con más encanto de la ciudad. Pasearemos por el  Barrio Romántico y el Barrio 
Húmedo, por la antigua judería y veremos las plazas más representativas y con 
más  sabor medieval como la Plaza del Grano. En nuestro recorrido también 
veremos la Casa Botines, una de las tres obras que realizó el genio de Gaudí 
fuera de Cataluña,  el Palacio de los Guzmanes, el antiguo Convento de San 
Marcos ahora parador nacional,  etc.   

Después de la visita nos vamos de “cortos” y de tapeo, que hay que descubrir los 
numerosos bares del centro de León, famosos por las tapas que sirven gratis  con 
cada consumición.  ¡Tenemos que probar la famosa morcilla y el riquísmo 
embutido leónes, y sus estupendos vinos de la tierra!  

Por la tarde iremos al complejo de la Real Colegiata de San Isidoro de León, uno 
de los monumentos más valioso del románico español y visitaremos su Basílica, y 
los que quieran opcionalmente podrán visitar el museo (entrada no incluida).   

Regreso al hotel  nos ponemos guapos para salir de tapeo y marcha. 
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DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE: LEON - MADRID                                     (D,-,-) 
 
   
Desayunamos en el hotel y salimos a seguir disfrutando de León y a visitar la joya 
de la ciudad,  la Catedral, la “pulchra leonina”, una de las más bellas de España, 
famosa por sus grandes vidrieras medievales. Comeremos por el centro de tapeo, 
y a las 17.25 horas saldremos en tren  hacia Madrid con llegada prevista sobre las 
20 horas. Despedida después de un fantástico fin de semana. 

Alojamiento: Hotel Eurostars León de 4 estrellas 

Está a menos de 10 minutos a pie de los grandes edificios históricos de León. 
 
 

 
 
 
 

Precio por persona:  
 
En habitación doble:  225 € 
 
Suplemento individual:  75 € 
 
Suplemento seguro de asistencia y cancelación opcional:  15 € 
 
 
* Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 15 días antes del viaje 
 

Los precios incluyen: 
 
Incluye: 

- Ida y vuelta en tren  
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- 2 noches de alojamiento en el Hotel Eurostars León 4**** en habitación doble 
en régimen de AD 

- Cena de bienvenida en el hotel 

- Guía  local para visitas  

- Coordinador acompañante de Gruppit 

- Seguro de viaje 

 

 

Los precios no incluyen: 
 

- Comidas ni cualquier elemento NO especificado en el apartado "El Precio 
Incluye". 

 
 

Acompañante 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 Acompañante/coordinador Gruppit, 
este es quien gestiona el viaje, quien organiza 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 €  
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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 30 días antes de 
la salida: 30 € gastos de gestión 
-    Si se cancela entre 29 dias y 15 dias antes de la salida: 30% 
-    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. 


