SEMANA SANTA EN BURGOS
Raíces de Castilla
Déjate sorprender por Burgos y sus alrededores, lugares marcados por la tradición y la historia.
Conoceremos Burgos ciudad, algunos de los pueblos medievales más bonitos de España como
Covarrubias, Frías y Oña, la bella Abadía de Santo Domingo de Silos y por supuesto su deliciosa
gastronomía.

VIAJE EN GRUPO
(garantizado con un
mínimo de 20 personas)

Del 14 al 17 de Abril (4 días)

En Hotel de 4
estrellas
en el centro

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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dispone también de oficina comercial en Madrid (28001) en C/ Velázquez 57, bajos, con telf. 91.423.70.58.
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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.
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

Jueves 14 de Abril

Burgos

Viernes 15 de Abril

Oña – Frías

D

Sábado 16 de Abril

Covarrubias – Monasterio de Silos

D

Domingo 17 de Abril

Burgos

D

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena
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DETALLE:
Jueves 14 de Abril: Burgos
¡Empieza nuestra aventura por tierras burgalesas! y para ello nos encontraremos todos a las 13 horas en la
recepción de nuestro Hotel situado en el centro de Burgos.
Primeras presentaciones y salimos a comer para empezar a conocernos y empezar a degustar la exquisita
gastronomía burgalesa con un típico cordero lechal asado (comida opcional no incluida).
Después de la sobremesa visitaremos con un guía local los principales lugares históricos y los
monumentos más representativos de la ciudad. Conoceremos el precioso y monumental Arco de Santa
María, una de las puertas que daban acceso a la ciudad en la Edad Media, el Paseo del Espolón un
amplio paseo arbolado y ajardinado a orillas del río Arlanzón, el Teatro Principal, delante del cual se alza
la famosa estatua del Cid, la Casa del Cordón, la Plaza Mayor, el exterior de la Catedral, la iglesia de San
Nicolás etc.
De regreso al hotel subiremos a ver el atardecer desde el mirador del Castillo donde tendremos las
mejores vistas de la ciudad y disfrutaremos de un momento mágico.
Por la noche saldremos a picar algo (cena no incluida) y disfrutar del ambientazo de la ciudad.
Alojamiento en el hotel.

Viernes 15 de Abril: Oña - Frías

(D)

Desayuno en el hotel.
Salimos en nuestro autocar hacia el norte con destino a…. ¡las montañas del norte de Burgos!. Vamos a
conocer dos de los pueblos más bonitos de la provincia que forman parte de la Mancomunidad Raíces de
Castilla ya que en esta zona es donde Castilla alcanzó la dignidad de reino. Seguro que te sorprende su
espectacular y verde entorno natural.
Nuestra primera parada será Oña y allí nos espera uno de los monasterios menos conocidos de la
provincia y sin embargo uno de los más importantes tanto a nivel histórico como artístico: El Monasterio
de San Salvador de Oña ¡Os aseguramos que impacta el visitarlo! La sacristía de estilo herreriano y la
capilla principal, con una bóveda de estrellas de 400 metros cuadrados, los murales que dan color a la
piedra desde hace siglos, el gran claustro renacentista y por supuesto el panteón de la realeza de Castilla.
Continuaremos el día recorriendo las calles de este bonito pueblo medieval, veremos el edificio del
ayuntamiento, la Torre de San Juan, la Iglesia de San Juan Bautista, las casas blasonadas, la antigua
judería...
Y llega el momento de reponer fuerzas y no podemos dejar de probar la gastronomía de esta zona (comida
no incluida).
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Tras la sobremesa partimos hacia Frías ¡la ciudad más pequeña de España!, título concedido por el Rey
Juan II en el año 1435 y que ha conservado hasta la actualidad.
Con nuestro coordinador recorreremos las calles de esta villa medieval burgalesa, veremos el Puente
Medieval, las Casas Colgadas ¡sí ya sabemos que eso os suena a Cuenca, pero también las hay aquí!, la
iglesia de San Vicente y claro está, su Castillo. El que quiera tendrá tiempo de recorrer sus almenas y subir
hasta la torre del homenaje donde podremos disfrutar de las mejores vistas de la localidad (entrada no
incluida).
Regreso a Burgos, pasamos por el hotel para arreglarnos y ¡Nos vamos de tapeo por las céntricas zonas
de la calle Sombrerería donde está la famosa cervecería Morito o Rimbombín, las calles Paloma, Huerto
del Rey, Avellanos o de San Lorenzo! (cena no incluida) y seguimos la noche tomando unas copas y
disfrutando del ambiente de la ciudad.
Alojamiento en el hotel.

Sábado 16 de Abril: Burgos - Covarrubias - Santo Domingo de Silos

(D)

Desayunamos y ¡Hoy seguiremos los pasos del Cid!
A continuación salimos en nuestro autobús siguiendo el rastro de algunas de las paradas del Cid en su
destierro.
Primer destino, Covarrubias, catalogado como uno de los pueblos medievales más bonitos de España.
Recorreremos sus calles, con sus típicas casas de vigas entramadas, rebosantes de historia y de
leyendas. Durante el paseo con nuestro coordinador conoceremos los principales monumentos y por
supuesto las mejores historias y personajes ligados a estos, como la princesa Kristina, la campana del
amor de la ex-colegiata de Covarrubias, el Archivo del Adelantamiento de Castilla, el Torreón de Doña
Urraca…
Llega el momento de hacer una parada para comer (comida no incluida). Si hay un plato típico por esta
zona es la Olla Podrida, aunque su nombre suene muy mal os aseguramos que es deliciosa ¿Alguien se
anima a probarla?
Después de la sobremesa nos trasladaremos hasta la Abadía Benedictina de Santo Domingo de Silos
(entrada incluida), aquí la vida monástica se remonta a finales del siglo IX y transcurre prácticamente igual
que entonces siguiendo la regla de San Benito, “Ora et labora” y es el único de España en el que sus
monjes continúan haciendo sus plegarias en gregoriano. Visitaremos su célebre claustro románico y el
resto de dependencias abiertas al público, la botica que data de inicios del siglo XVIII, la preciosa biblioteca
y un pequeño museo con piezas medievales de gran valor.
Antes de volver a Burgos aprovecharemos para dar un paseo por Silos, con su animada Plaza Mayor,
rodeada de bares y restaurantes, sus calles empedradas y sus murallas medievales.
Regreso a Burgos y salimos a tomar algo (cena no incluida).

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes CLUB CLAN 2000, S.L.
(que opera bajo la marca comercial Gruppit y es titular del dominio wwww.gruppit.com), con NIF
B63625388, domicilio social en Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.452.76.78 y que
dispone también de oficina comercial en Madrid (28001) en C/ Velázquez 57, bajos, con telf. 91.423.70.58.
También puede contactar con CLUB CLAN 2000, S.L. a través del e-mail de contacto: info@gruppit.com.

Alojamiento en el hotel.

Domingo 17 de Abril: Burgos

(D)

Desayuno en el hotel y saldremos a seguir disfrutando de la ciudad.
Opcionalmente podrás conocer la joya de Burgos, ¡su Catedral!, la primera catedral gótica de España
donde está enterrado el Cid. Veremos la bella estatua que representa a los hijos de Alfonso X el Sabio, la
escalera dorada de Siloé, el Cristo articulado o el Papamoscas entre otras maravillas. ¡No te olvides pedirle
a nuestro coordinador que te cuente la leyenda del Papamoscas! ¡No te puedes ir de Burgos sin conocerla!
Y los que prefieran podrán ir a conocer el Paseo de la Isla una de las más importantes zonas verdes de la
ciudad debido a su rica variedad botánica y a su armonioso diseño de corte romántico. Se llamó así por las
islas que antes se generaban en el río Arlanzón y cuenta con una magnífica colección de casi un centenar
de especies vegetales, incluyendo saúcos, cipreses, secuoyas y encinas, entre muchas otras. Además, a
lo largo de todo el paseo se sitúan varios monumentos de gran belleza, como los arcos de Castilfalé, de
estilo renacentista, una fuente procedente del monasterio de San Pedro de Arlanza, un busto en honor a
Miguel de Cervantes y una preciosa fuente con estanque entre otros.
Nos despediremos tomando algo por los bares de centro (comida no incluida)
momento de decirnos ¡Hasta la próxima escapada Gruppit!

hasta que llegue el

HOTEL PREVISTO:
Hotel Abba Burgos de 4 estrellas superior
Situado en un edificio emblemático cuenta con una excelente ubicación junto al centro histórico de Burgos
en el entorno del Parque del Castillo y a tan solo 300 metros de la catedral.

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 429 €
Suplementos:
Suplemento en habitación individual: 190 € (plazas limitadas)
Suplementos opcionales:
- Comida del primer día: 40€
- Entrada a la catedral de Burgos: 6 €
- Seguro de asistencia de ERGO: 5 €
Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUÍ
- Seguro de asistencia cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 €
Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUÍ
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Os podemos orientar sobre horarios y medios de transporte que se ajusten mejor al programa.

EL PRECIO INCLUYE:
-

3 noches en el hotel Abba Burgos de 4 estrellas superior en base a habitación doble en régimen de
alojamiento y desayuno
Traslados en autocar privado para las excursiones según itinerario
Visita de la ciudad de Burgos con guía local
Entrada al Monasterio de San Salvador de Oña
Entrada al Monasterio de Santo Domingo de Silos
Paseos según programa con el coordinador
Acompañante de Gruppit todo el recorrido

EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Transporte hasta destino, 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 20 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 Abba Burgos a las 13 h.
Hora y punto de regreso del viaje: Hotel Abba Burgos a las 15 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.
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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.

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/viajes_singles_semana_santa_burgos2022

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 (salvo billetes
opcionales de tren si hubieran sido ya emitidos).
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.
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