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PUENTE DE NOVIEMBRE EN VITORIA Y LA RIOJA ALAVESA 
 
Este puente te proponemos una escapada de vinos, pintxos y pueblos medievales, descubriendo Vitoria y 
lo mejor de la Rioja Alavesa. Nos alojaremos en el centro de Vitoria, conoceremos algunos los pueblos 
más bonitos y emblemáticos como Briones, Haro o Laguardia y, por supuesto, no faltará la visita a una de 
sus bodegas. 
 

 
VIAJE EN GRUPO 

(garantizado con un 
mínimo de 15  personas) 

Del 30 octubre al 1 de 
noviembre (3 días)  

 
Viaje en grupo reducido y con acompañante Gruppit 
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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. 
• 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 cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 
 
ITINERARIO: 
 
FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Sábado 30 de octubre Madrid - Lerma - Vitoria      

Domingo 31 de octubre Briones-Haro-Laguardia      D 

Lunes 1 de noviembre Burgos - Madrid      D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Sábado 30 de octubre: Ciudad de origen - Vitoria    
 
 
14h00 Encuentro del grupo con el coordinador en el hotel NH Canciller Ayala. Breve presentación y salimos 
a comer (no incluido). 
 
Después del almuerzo iremos a pasear por  la ciudad con nuestro coordinador.  
 
Nuestro recorrido nos lleva hasta la Catedral Nueva, junto al romántico Parque de la Florida, uno de los 
numerosos parques de la ciudad. Seguiremos por las calles peatonales del centro hasta la Plaza de España 
donde se encuentra el Ayuntamiento de la ciudad y la emblemática Plaza de la Virgen Blanca, punto de 
reunión en las fiestas vitorianas.  
 
No vamos a perdernos tampoco el casco medieval de Gazteiz, uno de los más conocidos del Pais Vasco 
que conserva intacto su trazado original en forma de almendra. 
 
Opcional: Visita guiada de la Catedral de Santa María, conocida como la Catedral Vieja,  reconocida en 
Europa por su excepcional proceso de restauración, y que ha servido de inspiración a grandes escritores 
como Ken Follet. Conoceremos su historia, desde su origen hasta la actualidad, íntimamente ligada a la 
historia de la ciudad. 
 
El coordinador acompañará hasta la entrada de la Catedral a los viajeros que van a realizar esta visita pero 
se quedará con el resto del grupo a realizar el recorrido a pie. 
 
Volvemos al hotel para ponernos guapos e irnos a disfrutar juntos de la cena de bienvenida donde nuestro 
coordinador nos ha preparado un divertido juego para seguir conociéndonos (cena opcional). 
 
Alojamiento en el hotel. 
 
Opcional bus desde Mad:  
 
A las 8:30 horas encuentro con el coordinador en Paseo de Infanta Isabel, 3 (puerta del Bar Nubar,frente a 
la Estación de Atocha de Madrid) para salir en nuestro autobús hacia Vitoria. 
Nuestra primera parada será en la villa ducal de Lerma, en la provincia de Burgos, donde podremos dar un 
paseo y tomar algo en los bares de su bonita plaza mayor y ver el exterior del Palacio Ducal convertido en 
Parador de Turismo. 
Seguiremos nuestro viaje y llegaremos a nuestro  hotel en Vitoria para encontrarnos con el resto del grupo. 
 
Domingo 31 de octubre: Briones – Haro – Laguardia                                               (D) 
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Desayunamos y salimos en nuestro autobús.   
 
¿Preparados para recorrer parte de la Ruta del Vino de la Rioja? Hoy vamos a recorrer algunos de los 
pueblos más bonitos de la Rioja Alavesa, que nos van a encantar y además podremos disfrutar con la visita 
y cata de alguna de sus bodegas. 
 
Empezaremos el dia visitando la villa medieval de Briones donde descubriremos la esencia de la Rioja Alta. 
Sus bodegas, viñedos, los antiguos palacios señoriales y las calles estrechas y empedradas de su casco 
histórico seguro que nos nos dejan indiferentes. 
 
A continuación nos acercaremos hasta Haro, capital del Rioja y visita obligada para los amantes del vino. 
Cuenta con un importante patrimonio arquitectónico y urbanístico además de un precioso casco antiguo, 
declarado Conjunto Histórico-Artístico en el que destacan la Basílica de Nuestra Señora de Haro; el Palacio 
de los Condes de Haro, la iglesia de Santo Tomás etc.  
 
Recorreremos el “Barrio de La Estación” (o de “Las Bodegas”), donde se concentran gran número de 
bodegas centenarias y visitaremos una de estas típicas bodegas para realizar una pequeña degustación al 
terminar la misma. 
 
Seguro que a estas horas ya tenemos todos ganas de tomar algo, ¿y que mejor que probar alguna de las 
tapas típicas de esta región? (almuerzo no incluido). 
 
Más tarde nos dirigiremos al pueblo medieval de Laguardia. Una pequeña y pintoresca localidad de calles 
empedradas por las que nunca han circulado coches ¡seguro que esto no lo habéis visto en ningún otro 
lugar!, y que conserva casi intacto su trazado medieval, además ha sido declarado uno de "Los pueblos más 
bonitos de España". Pasearemos con nuestro coordinador y a lo largo del recorrido podremos ver el exterior 
de las iglesias fortificadas de San Juan Bautista y la de Santa María de los Reyes (con un precioso pórtico 
policromado); la Casa Palacio del Fabulista Samaniego y la Casa Primicia, además de descubrir también 
que casi todas las casas tienen su propia bodega-cueva. 
 
A la hora indicada regreso a Vitoria y descansamos un poco antes de salir a cenar (no incluida). 
 
Alojamiento en el hotel 
 
Lunes 01 de noviembre: Vitoria – Ciudad de origen                                               (D)          
 
Desayuno y check out del hotel. 
 
Antes de despedirnos de esta maravillosa ciudad tendremos tiempo para seguir conociendo con el 
coordinador más rincones de la ciudad como la Ciudad Pintada, la original galería de murales del centro 
que se ha convertido por méritos propios en un atractivo más de la de la ciudad y el Palacio de Arrieta-
Maestu o Palacio de Bendaña donde en la actualidad se encuentra el museo Fournier y en el que no 
podemos perdernos el hermoso patio de arquerías que hay en su interior. 
 
Y terminaremos tomando algo juntos para intercambiar teléfonos y mails… porque llega el momento de 
decirnos ¡Hasta la próxima escapada!  
 
El programa finaliza a las 12h30 
¡Nos vemos en la próxima escapada Gruppit! 
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Opcional bus desde Mad:  
12h30 salida del bus hacia Burgos donde daremos un paseo con nuestro coordinador por el centro de esta 
preciosa ciudad castellana en el que podremos ver el exterior de su impresionante Catedral, El Arco de Santa 
María, La Plaza Mayor, El Paseo del Espolón, etc… 
Burgos es famosa por su gastronomía, en especial el cordero, la morcilla y los fantásticos pintxos Habrá que 
probar algunos, ¿no? (almuerzo no incluido) 
Después del almuerzo continuamos nuestro viaje hacia Madrid con llegada aproximada a las 20 horas. 
 
 
 

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel NH Canciller Ayala 4*,  situado en pleno centro de Vitoria, junto al Parque de la Florida, frente a la 
Catedral nueva y a un paso de la Plaza de la Virgen Blanca. 
Santiago Ramon y Cajal Kalea, 5, 01007 
945 13 00 00 
 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 319€  
 
Suplementos: 
 
Suplemento en habitación individual: 100 € (plazas limitadas) 
 
Suplementos opcionales: 
 
- Suplemento Entrada a la Catedral de Vitoria: 8 € 
- Suplemento Cena opcional primer día: 25 € 
- Suplemento Bus desde Madrid: 60€ 
 
*Consultar otros puntos de salida. 
 
- 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 
 
 
En caso de salir de otras ciudades os podemos orientar en la recomendación de horarios que se ajusten 
mejor al programa. 
 
 
 
 
 
 

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-canciller-ayala-vitoria
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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EL PRECIO INCLUYE: 
 

- 2 noches en el hotel NH Canciller Ayala de 4 estrellas en base a habitación doble en régimen de 
alojamiento y desayuno 

- Paseos con coordinador en Vitoria, Haro, Laguardia y Briones  
- Visita de bodega con una pequeña degustación de vinos.  
- Acompañante de Gruppit todo el recorrido  

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

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

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

• Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
• Para este viaje es necesario ir con dni vigente. 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 15 personas. De no 
llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje (a más tardar 7 días naturales 
antes de la salida). En este caso se reintegraría el 100% de los importes previamente abonados en 
concepto del viaje. 

• Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Hotel NH Canciller Ayala en Vitoria a las 14:00 h. 
• Hora y punto de regreso del viaje: Hotel NH Canciller Ayala en Vitoria a las 12:30 h 
• 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 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. 

• Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del 
viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 
contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento de 
CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto. 

 

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. 
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PROTOCOLO COVID GRUPPIT: 
 
A raíz de la pandemia del COVID-19 Gruppit se rige por las medidas establecidas en el transporte, en los 
establecimientos hoteleros y lugares de interés visitados. Teniendo en cuenta la particularidad de nuestros 
viajes, será necesario el uso de la mascarilla en el bus y en las actividades de grupo. 
 
¿CÓMO RESERVAR? 
 
Para reserva pincha en este enlace:  
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_rioja_vitoria_puente_noviembre_2021/reservation 
 
GRUPPIT  
C/ Velázquez, 57 bajos 
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) 
 
 
 
CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:  
 
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la 
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 
 

A) Sin gastos de cancelación si la cancelación se produce hasta 15 antes de la salida. 
B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.  
C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.  
D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la 

salida.  

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que 
formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el 
momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos 
seguros no son reembolsables. 
 
 

https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_rioja_vitoria_puente_noviembre_2021/reservation
mailto:eva.viajes@gruppit.com

