
ESCAPADA SINGLES A MADRID 

 

 

 

Un programa Especial Finde Singles por la capital española.  

La ciudad de Madrid en los últimos años se está convirtiendo en un destino 
turístico muy atractivo para los turistas tanto españoles como internacionales. 

Disfruta de las mejores y más divertidas Escapadas para Singles y 

Solteros que organizamos para ti… Conoce a gente nueva y vive una gran 

experiencia haciendo nuevas amistades, «deViajeconSingles» os propone 

para este año varias salida exclusiva para conocer esta maravillosa 

ciudad. 

Más allá de los monumentos que se pueden visitar en Madrid, el encanto que 

se vive en sus principales plazas y calles, con lugares emblemáticos como la 

plaza Mayor o la renacida Gran Vía, es uno de sus principales atractivos. 

Pero sobre todo quienes visitan Madrid aprecian el espíritu muy acogedor de la 

ciudad, siempre con un gran ambiente tanto cultural, como de ocio y 

gastronómico. 
 

Información 
 

 Duración del viaje: 

» 3 días / 2 noches 

 Fechas y precios 2020: 

Precios por persona en acomodación compartida. 



Del 17 al 19 de Julio 

Del 24 al 26 de Julio 

Del 31 Julio al 02 de Agosto 

Del 07 al 09 de Agosto 

Del 14 al 16 de Agosto 

Del 21 al 23 de Agosto 

Del 28 al 30 de Agosto 

Del 06 al 08 de Noviembre 

↓ 

» Estancia en habitación Doble a compartir: 220 € 

» Suplemento habitación Individual: 50 € 

Del 04 al 06 de Septiembre 

Del 11 al 13 de Septiembre 

Del 02 al 04 de Octubre 

Del 23 al 25 de Octubre 

Del 30 Octubre al 01 de Noviembre 

↓ 

» Estancia en habitación Doble a compartir: 235 € 

» Suplemento habitación Individual: 57 € 

* Grupo garantizado con un mínimo de 8 personas. 

 Alojamiento previsto o similar: 

» Hoteles *** en Madrid. 

 El precio incluye: 

✓ 2 noches en la acomodación escogida en hotel ***. 

✓ Régimen Alojamiento y desayuno. 

✓ Actividades descritas en el itinerario. 

✓ Guía Oficial Tour por Madrid. 

✓ 1 Almuerzo o cena sin bebidas. 

✓ Coordinador exclusivo para el grupo con un mínimo de 8 participantes. 

✓ Grupo de WhatsApp una semana antes del viaje. 

✓ Seguro RC y seguro del viajero. 

✓ Gastos de Gestión. 

 El precio no incluye: 

✘ Desplazamiento desde tu ciudad hasta el destino. 

✘ Extras en el Hotel (Lavandería, Teléfono etc…). 



✘ Excursiones opcionales. 

✘ Seguro de cancelación:  

 ✘ Servicios no especificados en el apartado “Incluye”. 

 

Itinerario 
 

 Día 1. Viernes: 

Llegada al hotel seleccionado durante el día de los distintos participantes. 

A la hora indicada por la tarde reunión para presentaciones. 

Cena todos juntos y fiesta de bienvenida hasta que el cuerpo aguante. 

 Día 2. Sábado: 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada saldremos del hotel para realizar un 

tour a pie de aproximadamente 4 kilómetros con nuestro guía oficial para el 

grupo. 

Comenzaremos nuestra visita desde el Parque del Retiro y recorreremos la 

ciudad visitando: 

La Puerta de Alcalá, Plaza de Cibeles, Palacio de Cibeles, Casa de América, 

Círculo de Bellas Artes, Instituto Cervantes, Casino de Madrid, Gran Vía, 

Puerta del Sol, Plaza Mayor, Mercado de San Miguel, Plaza de la Villa, Plaza 

de Oriente, Catedral de la Almudena. Finalizando en el Palacio Real. 

Almuerzo en restaurante no incluido en el precio. Tarde libre y quedaremos por 

la noche para visitar el Madrid de tapas y copeo hasta que el cuerpo aguante. 

 Día 3. Domingo: 

Desayuno en el hotel. Día libre hasta la hora de regreso a casa y fin de 

nuestros servicios. 

Notas: El tour para el grupo se realiza de forma privada y la duración del 

mismo sera de 2,30 a 3 horas. Itinerario y hoteles sujeto a cambios y 

reconfirmación de los mismos o las condiciones meteorológicas lo imponen a 

criterio del coordinador 



 

 

 

Condiciones 
 

 Condiciones Generales del Viaje 

» Estos precios son de cupos nuestros una vez acabados los precios pueden 

variar según la ocupación. 

» Recomendamos reservar cuanto antes para beneficiarse de los mejores 

precios del momento. 

» Una vez confirmada la reserva, ésta será firme independientemente de que 

se forme o no grupo mínimo. 

» Las reservas realizadas en alojamiento “Doble” en las cuales no pudiera 

encontrarse compañero deberían ser OBLIGATORIAMENTE abonadas en 

Individual. 

» La salida es en grupo exclusivo single, pero que supeditado al numero de 

participantes. 

 

 Condiciones de Contratación 

Para efectuar la reserva es necesario: 

1. Cumplimentar la ficha de inscripción. 

2. Realizar el pago correspondiente ya sea por transferencia bancaria, visa o 

ingreso en cuenta… 

 Pagos y Depositos: 

– 40% Importe del Viaje en el momento de la Reserva 

– 60% Restante, 21 días antes del inicio del Viaje. 

Importante: 

No habiéndose recibido notificación del pago en el plazo establecido, la reserva 

se cancelará automáticamente y podrá ser solicitada nuevamente al precio en 

vigor en el momento de la nueva solicitud, sin que exista garantía de la 

aplicación del precio ofertado en esta confirmación de pre-reserva ni de 

disponibilidad de plazas. 



 Gastos de Cancelación 

Este es un viaje con condiciones especiales de contratación, por vuelos de 

emisión inmediata. 

En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios 

contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera 

abonado, pero deberá indemnizar a Viatges Ripo-Jet, S.L. en las cuantías que 

a continuación se indican: 

La cancelación deberá realizarse mediante notificación. 

 

Una vez confirmado, el viaje estará sujeto a las siguientes condiciones de 

cancelación: 

1. Gastos de gestión: 25 € por reserva (No reembolsables). 

2. Gastos de penalización si su cancelación se produce en estos periodos 

antes de la salida: 

» Con más de 7 días antes de la salida: Sin Gastos de penalización. 

» Entre 7 y 3 días antes de la salida: Gastos del 25% del importe de la reserva. 

» Menos de 3 días antes de la salida: Gastos del 100% del importe de la 

reserva. 

Además las personas que elijan la modalidad de habitación a compartir y 

cancelen con menos de 8 días soportarán la repercusión en el precio de la 

diferencia existente de habitación que tuviera asignada, es decir, de doble a 

individual o de triple a doble, etc. 

Las primas de seguros y los gastos de gestión por modificación o cesión de 

reservas, en su caso, no son reembolsables. 

Todos los reembolsos se formalizarán de la misma forma que se hubiera 

realizado del viaje, no efectuándose devolución alguna por servicios no 

utilizados voluntariamente por el usuario. 
 


