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FIN DE AÑO SINGLE EN SANTANDER 
¡Empieza el año junto al mar! 
 

Este 2021 lo comenzamos en Santander, ven a disfrutar de esta preciosa ciudad a orillas del mar. 
Vistaremos además algunos de los pueblos más bonitos de la zona como Santillana del Mar o Comillas, 
un bosque de secuoyas gigantes y hasta un obrador de Sobaos. 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
REDUCIDO 

(garantizado con un 
mínimo de 12 personas) 

 

DEL 31 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO (4 DÍAS) 
 

 
Viaje en grupo reducido y con acompañamiento de Coordinador Gruppit 

 
 

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.  

• A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 
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• 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. 
 
Porque 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 cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 

 

ITINERARIO: 
 

RÉGIMEN  

Jueves 31 de diciembre Santander     

Viernes 1 de enero Bosque de secoyas - Santillana - Comillas    D 

Sábado 2 de enero Noja – Santoña – Lierganes - Selaya    D 

Domingo 3 de enero Santander    D 
 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Jueves 31 de Diciembre: Santander                                                                              (-)                                                                 
 

Opcionalmente, encuentro con el coordinador y el grupo a las 8.15 y salida en autobús bus desde Madrid a 

las 8.30 h. 

 

Llegada al hotel y distribución de habitaciones y salimos a comer por Santander (no incluida). 

 

Por la tarde saldremos a visitar la ciudad con guía local. Recorreremos el Paseo Pereda con sus bonitos 

jardines a orillas del Cantábrico, la Grúa de Piedra, símbolo de la ciudad, El Palacete del Embarcadero, 

Puertochico,  la plaza del Ayuntamiento, la Catedral, El Mercado de la Esperanza, la Plaza Porticada o plaza 

Pedro Velarde, la Casa Pombo, el elegante Gran Casino, la playa y el paseo marítimo del Sardinero, los 

jardines del Piquío etc.  Disfrutaremos de su ambiente señorial, sus edificios decimonónicos, y su 

espectacular bahía, reconocida como una de las más bonitas del mundo. 

 

Regreso al hotel y nos preparamos para la cena de fin de año (opcional). 

 

Viernes 1 de Enero: Bosque de Secoyas – Santillana - Comillas                              (D) 
 

Desayunamos tarde y salimos en nuestro autobús. 

 

¿Sabias que en España hay Secuoyas? Así es. Nuestra primera parada del año será en el bosque de 

Secuoyas gigantes del Monte Cabezón, declarado Monumento Natural, un lugar sorprendente ya que es la 

masa forestal de esta especie mas extensa de Europa.  Daremos un sencillo paseo de 1 hora entre 850 

secuoyas de hasta 36 metros de altura. 

 

Tras el paseo saldremos hacia Comillas, bella población noble y aristocrática en la que se refleja el poder 

económico de los emigrantes enriquecidos en América. Es una de las poblaciones con una arquitectura mas 

interesante en la que encontramos casa de indianos e importantes edificios como el Palacio de Sobrellano 

o Palacio del Marqués de Comillas y la Universidad Pontificia de Comillas de estilo neogótico y mudéjar, o 

Villa Quijano, edificio también conocido como el Capricho de Gaudí, la primera obra del genial arquitecto 

realizada fuera de Cataluña. Se trata de una fantasía surrealista que se inspira en el arte mudéjar, persa y 

bizantino, que seguro te va a sorprender. 

 

Para celebrar el año nuevo como se merece.. ¿qué tal si disfrutamos de uno de los platos más típicos de la 

gastronomía cántabra? Te proponemos comer un Cocido Montañés (opcional) en un restaurante típico. 

 

Después de comer visitaremos Santillana Del Mar,   cuyo conjunto histórico-artístico es Monumento Nacional, 

y que es considerado uno de los pueblos mas bellos de España. Esta villa medieval se desarrolla en torno a 

la colegiata de Santa Juliana, el edificio más representativo del románico de Cantabria.  Popularmente se la 

conoce como la "Villa de las tres mentiras", enseguida descubriremos el por qué. 

Regreso a Santander. 
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Sábado 2 de Enero: Noja – Santoña – Lierganes - Selaya                                         (D) 
 

Desayuno y salimos en nuestro autobús. Hoy nos espera un día de los mas gastronómico. 

 

Primero haremos una parada para dar un paseo por Noja, una de las localidades mas turísticas y famosa 

por sus bonitas playas y humedales que forman parte de la Reserva de las marismas de  Santoña y Noja. 

 

Después nos dirigimos a la histórica villa marinera de Santoña,  primer puerto conservero del Cantábrico que 

además tiene un interesante casco histórico con bienes de interés cultural como la Iglesia de Santa María 

del Puerto, el antiguo Hospital Militar, o el Fuerte de Napoleón. 

 

Después de dar un paseo para conocer esta pintoresca localidad nos espera una visita guiada en una de 

sus mas conocidas fábricas de anchoas, que terminaremos con una degustación de este delicioso manjar. 

 

Comeremos en alguno de sus locales mas típicos (no incluida) 

 

Tras la comida iremos a conocer Liérganes, uno de los Pueblos mas bonitos de España por su arquitectura 

tradicional cántabra y su espectacular paisaje, Daremos un paseo entre edificios barrocos y neoclásicos; 

casonas montañesas, palacios indianos e iglesias, puentes y molinos de diferentes épocas y estilos. No te 

olvides de preguntar por la curiosa historia del "Hombre Pez" 

 

Si hay algo típico en Cantabria son los sobaos y las quesadas, así que terminaremos este día n Selaya, 

visitando una de los mas conocidos obradores del Valle del Pas, donde podremos conocer cómo se hacen 

estas delicias cántabras y podremos degustar y comprar los mejores sobaos de la Tierruca. 

 

Regreso a Santander. 

 

Domingo 3 de Enero: Santander                                                                                  (D) 
 

Desayuno. 

 

Salimos hacia la Peninsula de la Magdalena para hacer una visita de los exteriores del Palacio, que fue 

residencia de veraneo de Reyes y actualmente sede de la Universidad Internacional Menenez Pelayo ,el 

lugar mas emblemático de la ciudad. 

 

Situada en un precioso entorno natural, con espectaculares paisajes marítimos y frondosos árboles. Es uno 

de los resaltes topográficos del entorno de la Bahía de Santander, el estuario más grande de Cantabria. 

Llega el momento de despedirnos hasta la próxima escapada Gruppit. 

 

Opcionalmente, salida en nuestro autobus hacia Madrid, con parada para comer y dar un paseo en Valladolid. 

 

HOTEL PREVISTO: 
Hotel Santemar. Hotel de 4 estrellas en el centro de Santander, junto a la playa del Sardinero. 
 
 
 
 

https://www.hotelsantemar.com/
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PRECIO POR PERSONA (en base a 12 personas y en hab. compartida): 399 € 
 
Suplemento: 

• Suplemento en habitación individual: 120 € 

 
Suplementos opcionales: 
 
- Cena de Gala Fin de año: CONSULTAR 
 
- Autocar opcional desde Madrid: 95 € 
 
- Seguro de asistencia de ERGO: 5€ 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing 

- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace:  

https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjL-LDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
• 3 noches en el hotel Santemar de 4*** en régimen de AD 

• Autocar para las excursiones descritas 

• Visita guiada en Santander 

• Entrada al Palacio de la Magdalena 

• Visita y degustación en obrador de sobaos 

• Visita y degustación en conservera de anchoas 

• Coordinador Gruppit durante todo el viaje 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

• Transporte hasta destino. Comidas, ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio 

Incluye". 

• Seguro de asistencia en viaje i/o cancelación COVID-19 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

• Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos  

• Para este viaje es necesario ir con Dni vigente. En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la 

española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos 

informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso.  

• La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 12 personas. De no 

llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 24 de diciembre de 

2020 y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los 

importes previamente abonados en concepto del viaje. 

• Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Hotel Santemar, Santander a las 14:30 horas  

• Hora y punto de regreso del viaje: Hotel Santemar, Santander a las 12:00 horas 

• En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha 

https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjL-LDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing
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de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en 

los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

• En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte  hasta el lugar de salida 

del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en 

caso de cambios. 

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 
hubiese. 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva pinchando en el siguiente enlace:  
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_santander_dic2020 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
GRUPPIT  
C/ Velázquez, 57 bajo 
28001 Madrid  
eva.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 91 423.70.58 -  whatsap 636.141.319 (Eva) 
Tel: 93 452.76.78  - whatsap 630.851.886 (Nuria) 
 
 
 

RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA: 
 
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo 

abonar una penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes 

y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje. 

No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las 

inmediaciones que afecten significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los 

pasajeros al lugar de destino, el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin 

penalización alguna y con derecho a reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera 

efectuado. 

 
Es posible contratar un seguro de cancelación opcional con cobertura por COVID 

 

https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_santander_dic2020
mailto:eva.viajes@gruppit.com

