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FIN DE AÑO MAGICO EN MADRID Y TOLEDO 
 
Este fin de año ven a disfrutar como nunca del ambiente de fin de año en Madrid: La mítica Puerta del Sol, 
la animación de la Gran Vía, el histórico Madrid de los Austrias, el Paisaje de La Luz, Patrimonio Mundial, 
el bohemio Barrio de las Letras o el de La Latina y la magia del nuevo y espectacular Parque de la Navidad 
“Articus” creado al estilo de los más grandes parques del mundo. Además, podrás conocer en su 
esplendor navideño Toledo, la ciudad medieval de las tres culturas y del Greco. Y terminaremos el año 
con una cena muy especial de nochevieja. Un fin de año mágico que no olvidarás.  
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

Del 29 de diciembre al 1 de enero (4 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.  

 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 cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Jueves 29 de diciembre Madrid      

Viernes 30 de diciembre Toledo      D 

Sábado 31 de diciembre Madrid      DC 

Domingo 1 de enero Madrid      D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Jueves 29 de diciembre: Ciudad de origen - 
Madrid                                   
 

 

Llegada a Madrid por medios propios y a las  14 horas encuentro de todo el grupo con el coordinador en la 

recepción del hotel. Haremos las primeras presentaciones, distribución de habitaciones y salimos a tomar 

algo por los numerosos bares y restaurantes cercanos al hotel (comida no incluida) ¡Empieza la diversión! 

 

¡Después de comer salimos a conocer un pedacito del Ártico! Lo que oyes, iremos con el coordinador a 

conocer Articus, el nuevo Parque de la Navidad de Madrid que emula a los grandes parques navideños 

del mundo como el de Nueva York, Londres o París. Paseos llenos de luz, atracciones, una Noria Gigante 

climatizada desde la que se ven La Almudena y el Palacio Real, espectáculos mágicos, un mercado navideño 

de cuento, una pista de patinaje, un bar de hielo, animales polares y prehistóricos, un poblado ártico, auroras 

boreales y hasta más de 80 animales luminosos.  ¡Seguro que vamos a disfrutar como enanos! 

 

Por la noche tendremos una cena opcional (no incluida) para seguir conociéndonos y disfrutando del 

ambiente. 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

  

Viernes 30 de diciembre: Toledo                                  
 

 

Desayunamos en el hotel y salimos en grupo hacia la estación de tren para hacer un viaje al Medievo ¡Toledo 

nos espera! 

 

Después de media hora de trayecto en tren llegaremos a la Estación de Toledo declarada Patrimonio 

Nacional, una de las estaciones más singulares de España y que está a tan solo 15 minutos andando del 

centro de la ciudad. Allí nos estará esperando nuestro guía local para hacer una visita muy especial en la 

que vamos a descubrir el Toledo histórico y monumental. 

  

Es una ciudad única, marcada por el paso de las 3 culturas que convivieron en ella a lo largo de los siglos, 

la cristina, la judía y la musulmana. Iremos descubriendo su historia y leyendas, así como sus mejores 

rincones.  La Plaza de Zocodover, punto de encuentro de los toledanos, El Alcázar, el monumento más 

representativo de Toledo, la Catedral, la Iglesia de Santo Tomé donde se encuentra el famoso cuadro “El 

entierro del Conde de Orgaz”, la mejor obra del pintor cretense afincado en Toledo, El Greco. Veremos el 

exterior de la preciosa Sinagoga de Santa María La Blanca en el barrio judío, o el Monasterio de San Juan 

de los Reyes. 
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Comeremos en alguno de sus numerosos bares y restaurantes (comida no incluida) y por la tarde seguiremos 

disfrutando de los numerosos rincones de la ciudad. Recorreremos el mercado navideño con sus numerosos 

puestos de artesanía, pasearemos bajo los toldos de luz de las calles del centro y por supuesto, no podemos 

irnos sin probar el famoso mazapán de Toledo.     

 

Regresamos a Madrid en tren y por la noche saldremos a cenar y tomar algo. ¡Hay que aprovechar a tope 

que se acaba ya el año! 

 

Alojamiento en el hotel. 

 

 

 

Sábado 31 de diciembre: Madrid                                                                                  (D) 
 
Desayuno en el hotel.  
 

Salimos hacia el centro con el coordinador. Iremos a pasear por parte del Paisaje de la Luz, declarado 

Patrimonio de la Unesco y veremos el exterior de edificios tan singulares como El Palacio de Cibeles donde 

está el Ayuntamiento junto a la famosa estatua de la Diosa, el Banco de España, la Casa de América antiguo 

Palacio de Linares, el Palacio de Buenavista, el Museo Thyssen-Bornemisza, el Congreso de los Diputados 

o los emblemáticos hoteles Palace y Ritz. 

 

Después iremos al corazón del Barrio de las Letras, donde vivieron famosos escritores del Siglo de Oro de 

las letras españolas como Calderón de la Barca, Lope de Vega, Cervantes o Quevedo. Veremos la animada 

Plaza de Santa Ana con el Teatro español, las estatuas de Calderón de la Barca y García Lorca o el Teatro 

Español y pasearemos por la popular calle Huertas con su pavimento lleno de citas literarias. 

 

Subiremos por la Gran Vía y llegaremos hasta la Puerta del Sol. No hay nada más típico en Madrid en fin de 

año que sacarse una foto junto al enorme árbol de Navidad, recorrer los puestos del mercado de navidad de 

la Plaza Mayor y tomar unas cañas bien frías o un vermut, con un buen tapeo o un bocata de calamares, 

como manda la tradición (almuerzo no incluido). 

 

Regresamos al hotel a ponernos guapos para salir a nuestra cena de fin de año ¿Preparado para vivir una 

noche única y muy especial? Es el momento de dejar atrás el 2022 y empezar el 2023 con energías 

renovadas y no hay mejor forma que hacerlo que comiendo las uvas de la suerte rodeados de nuevos 

amigos.  

 

MENÚ CENA FIN DE AÑO 
 

Ensalada tibia de langostinos crujientes con cremoso de aguacate,  
dados de mango, edamame, tomate confitado y aliño peruano 

 
Suprema de salmón con crema de calabaza, salsa agridulce oriental, 

láminas de calabacín y shitake 
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Solomillo de ternera con parmentier trufado, salsa de Pedro Ximénez 
y salteado pasas, piñones y orejones 

 
Cheese-Cake en deconstrucción con frutos rojos en texturas 

 
Pan, agua, refrescos, cervezas, 

vino selección, cava, 
cafés, infusiones, uvas de la suerte,  

 
Cotillón y música ambiente hasta las 2 h 

 
 

 

¡Feliz año nuevo! El año es joven, así que habrá que disfrutar de las primeras horas del año (no incluye 
copas posteriores. Precio por copa 10 €) y los que quieran podrá continuar de fiesta en una discoteca con 
más singles de Madrid bailando hasta el amanecer. 
 
Alojamiento en el hotel 
 

Domingo 1 de enero: Madrid - Ciudad de Origen                                                        (D)          
 

Desayunamos tarde que la noche ha sido larga. 

 

¡Que mejor manera de empezar el año que yendo de “latineo”! Iremos con el coordinador a conocer el barrio 

de La Latina, uno de los más antiguos y carismáticos de Madrid. Recorreremos la Plaza de la Cebada, la 

calle Segovia con su viaducto, las Vistillas, la Puerta de Toledo, la Plaza de la Paja o la de Cascorro. Y 

después a disfrutar con unas cañas fresquitas y unas ricas tapas. (almuerzo no incluido) 

 

Regreso al hotel para recoger el equipaje y llega el momento de la despedida, pero nos llevamos la maleta 

repleta de risas compartidas y nuevas amistades. ¡Nos vemos en la próxima escapada Gruppit! 

 
 

HOTEL PREVISTO: 
 
Hotel Senator Castellana de 3 estrellas 

 

Es un elegante establecimiento situado en una zona muy comercial de Madrid, a escasa distancia del 

popular Paseo de la Castellana. 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 539 €  
 
Suplementos: 
 
Suplemento en habitación individual: 200 € (plazas limitadas) 
 
 

https://www.senatorcastellanahotel.com/es/
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Suplementos opcionales: 
 
- Cena del primer día: 25 € 
 
- Seguro de asistencia de ERGO: 5€ 
Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUI 
 
 
- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 € 
Condiciones generales y particulares de la póliza pinchando AQUI  
 
 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 

- 3 noches en hotel de 3 estrellas en base a habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno 

- Paseos según programa con el coordinador 

- Billete de tren a Toledo 

- Visita de Toledo con guía local 

- Cena de fin de año según menú 

- Acompañante de Gruppit todo el recorrido  

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Transporte hasta destino, entradas, 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 Senator Castellana a las 14:00 h. 

 Hora y punto de regreso del viaje: Hotel Senator Castellana a las 15:00 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.  

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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 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. 

 Este programa podrá verse modificado en cuanto a horario, orden de las visitas o entrada a 

monumentos por razones operativas o de fuerza mayor. 

 

 

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.  
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¿CÓMO RESERVAR? 
 

Para reserva pincha en este enlace:  
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_madrid_toledo_fin_a%C3%B1o_diciembre_2022 
 
 
 
GRUPPIT  
C/ Velázquez, 57 bajos 
28001 Madrid  
eva.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 91 423.70.58 - whatsapp 636.141.319 (Eva) 
Tel: 93 452.76.78  - whatsapp 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. (Excepto el billete 

de tren opcional en su caso si está emitido.) 

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/viajes_singles_madrid_toledo_fin_a%C3%B1o_diciembre_2022
mailto:eva.viajes@gruppit.com

