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FIN DE SEMANA  
EN SALAMANCA Y CIUDAD RODRIGO 
 
 
Ven a pasar un estupendo fin de semana en Salamanca en un hotelazo de 5 estrellas. Recorreremos su 
casco histórico descubriendo sus historias y leyendas y disfrutaremos de su gastronomía y buen ambiente. 
Además visitaremos la preciosa localidad fronteriza de Ciudad Rodrigo, uno de los pueblos más bonitos de 
España. 
 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

DEL 13 al 15 de marzo (3 días) 
 

 
 
 

 
 
 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
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 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 
 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 

grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
 
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona 
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 
 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de 
colaboradores locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente..  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de 
lo vivido durante el día. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 
 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Viernes 13 de marzo Madrid/Salamanca C 

Sábado 14 de marzo Salamanca/Ciudad Rodrigo D  

Domingo 15 de marzo Salamanca/Madrid 
 
D 
  

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Viernes 13 de marzo: Madrid - Salamanca                                                                   (C) 
 

Encuentro con el grupo y el coordinador a las 18:00 horas en Paseo de Infanta Isabel, 3, (Bar Numar frente  

a la estación de Atocha de cercanías) y salida en nuestro autobús hacia Salamanca. 

 

Llegada al Hotel Palacio Alameda en el centro de la ciudad, donde estaremos alojados y nos preparamos 

para nuestra cena de bienvenida. ¡Empezamos a entrar en ambiente! Salimos a tomar una copa que la 

noche es joven. 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

 

Sábado 14 de marzo: Salamanca – Ciudad Rodrigo                                                   (D)                       
   

Desayunamos y salimos en nuestro autobús hacia Ciudad Rodrigo.  

 

A nuestra llegada visitaremos con un guía local esta bonita localidad fronteriza con Portugal, uno de los 

Pueblos más bonitos de España,  declarado conjunto Histórico-Artístico. Veremos la fachada de su 

Ayuntamiento, una joya del estilo renacentista castellano,  el Castillo de Enrique II de Trastámara (actual 

Parador Nacional) y la Catedral, construida en el siglo XII, y declarada Monumento Nacional. Esta villa 

salmantina tuvo durante siglos una gran importancia estratégica, por lo que se construyeron numerosos 

elementos defensivos, como el foso y la muralla, donde todavía hoy se pueden ver restos de cañones, 

puertas y otros elementos muy bien conservados, como las fortificaciones en forma de estrella. 

 

Regresamos a Salamanca.  

 

Por la tarde saldremos a recorrer el centro histórico de la ciudad con guía local. En nuestro paseo veremos 

su famosa Plaza Mayor, una de las plazas más bonitas de España; la Plaza del Corrillo, la Casa de las 

Conchas, el Palacio de Anaya, el Palacio Episcopal y el Palacio de la Salina; Veremos el exterior de la 

Universidad, la más antigua de España, con su famosa fachada, y descubriremos sus anécdotas más 

curiosas, así como a sus estudiantes más célebres. 

 

Al atardecer cuando la ciudad resplandece con una luz única saldremos a cenar de tapeo por los mejores 

bares del centro para degustar las mejores tapas y seguiremos de copas y bailoteo por los mejores locales 

como Camelot o Cvm Laude. 

 

Alojamiento en el hotel. 
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Domingo 15 de marzo: Salamanca – Madrid                                                              (D)                         
   

Después del desayuno, seguiremos conociendo la ciudad.  Visitaremos algunos de sus rincones más 

mágicos como el romántico Huerto de Calixto y Melibea, la Cueva del Diablo o la original Casa Lis, singular 

edificio modernista y el puente romano. 

 

Seguiremos con una ruta de tapas y vinos por centro.  

 

Tras una buena sobremesa nos despedimos para salir en nuestro autobús con llegada aproximada sobre 

las 20 horas. 

 

 

ALOJAMIENTO: 
 
Hotel Alameda Palace de 5 estrellas está ubicado a 10 minutos a pie de la Plaza Mayor. 
 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 249 € 
 
Suplementos:   
 
Suplemento en habitación individual: 80 € 
 
Opcional: 
 
Suplemento seguro de cancelación opcional: 25 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

• Transporte desde Madrid y a Ciudad Rodrigo. 
• 2 noches de alojamiento en el hotel Alameda Palace de 5 estrellas en régimen de AD 
• Cena de bienvenida 
• Excursión y visita con guía local en Ciudad Rodrigo 
• Visita con guía local en Salamanca 
• Seguro de viaje  
• Coordinador de Gruppit durante toda la estancia 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Cena del sábado, comidas ni, cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio Incluye". 

  

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 

 Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 
participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de 20 € a 

máximo 45€). 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización. 
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 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, antes de 
hacerlo debes confirmar por mail que la salida del viaje está garantizada. 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 
misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados. 

 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hay. 
 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
La reserva tienes que hacerla a través de la página web:  
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_salamanca_ciudad_rodrigo_2020 
 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
Eva/Cristina 
GRUPPIT  
C/ Velázquez, 57 
28001 Madrid 
Tel: 91 423 70 58 
eva.viajes@gruppit.com 
 
 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  

 
Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación si se ha contratado: 

-50€ (para viajes de importe superior a 300€) 
-30€ (para viajes de importe inferior a 300€) 

  
Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30% 
- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%  
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%  
- 2 días o menos antes de la salida el 100%  
  
Penalización por cancelación:  
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de 
15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días 
antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 horas antes 
de la salida. 
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de 
15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días 
antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 horas antes 
de la salida. 


