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Luxemburgo Single 
Winterlights: Luces de invierno 

 

Vive junto a otros singles el Winterlights:  
 El festival de luces y animación de la ciudad 
 
 
Ven a conocer, junto con otros singles, el Winterlights: el increíble festival de animación 
y luces que vive esta maravillosa ciudad durante las Navidades. Descubre en grupo, los 
numerosos mercadeos navideños, desfiles, espectáculos... que inundan sus calles.  
Junto con otros singles descubre una ciudad abierta, amable, cargada de historia, cultura, 
arte y buena gastronomía. 
 
 

VIAJE EN GRUPO    Fechas: Del 07/12/2017 al 10/12/2017 

 
  

  
 
 
A quien va dirigido este viaje: 
 

 A todos los que queráis viajar en grupo de singles a una ciudad Europa con 
historia, cultura y buena gastronomía. 
 

 A todos los que, viajando sol@s queráis hacer un viaje en grupo, rodeado de 
gente de vuestra edad. 
 

 A todos los que queráis conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad de 
una manera relajada, sin prisas. 
 

 A todos aquellos que os encantan los mercados navideños y las luces de Navidad. 
 

 A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os 
acompañará y guiara durante todo el viaje. 
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Experiencias Gruppit: 
 

 Creación, una semana antes de la salida, de un grupo de whatsapp con todos los 
apuntados en el viaje, de esta manera podrás conocer a la gente antes de salir. 
 

 Cena de bienvenida con el grupo para conocernos y empezar a disfrutar del viaje. 
Ya no viajas sol@. 
 

 Circuito a pie por la bella Luxemburgo. Ruta con guía local de habla castellana, 
por los principales lugares de interés de la ciudad. 
 

 Ruta para conocer los principales mercados Navideños, así como los desfiles y 
pasacalles que se hacen durante esos días. 
 

 Prueba sus vinos. Risas y buen beber ¡Descubriendo Luxemburgo! 
 

 Descubrir el ambiente nocturno de la ciudad, junto al resto de compañeros del 
grupo. 

 
 
 
JUEVES 7 DE DICIEMBRE: BARCELONA - LUXEMBURGO  (-,-,C) 
 
Presentación, en el punto acordado*, en el aeropuerto para volar a Luxemburgo.  
A la llegada a Luxemburgo, primeras presentaciones con el resto de compañeros y el 
coordinador.  
*Unos días antes de la salida recibiréis un e-mail del gestor del viaje informándote del lugar y hora 
concretos de encuentro en el aeropuerto 
 
Traslado en privado al hotel. 
Encuentro con todo el grupo y presentación del coordinador. 
Empieza el viaje. Nuevos amigos: grandes viajes. 
 
Después de instalarnos en nuestras habitaciones, saldremos junto con el Coordinador, 
a cenar por la ciudad. Que te parece empezar el viaje probado un típico plato del país 
¿te apetece un “kuddelfleck”? 
Luxemburgo se ubica en el corazón de Europa y esto le ha posibilitado estar en contacto 
con muchas culturas a lo largo de su historia: la celta, la romana, teutona, española, 
italiana, inglesa y austriaca. Todas ellas han sido plasmadas en la gastronomía de este 
país. 
 
Alojamiento. 
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VIERNES 8 DE DICIEMBRE: LUXEMBURGO (visita ciudad) (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
A la hora prevista, inicio de la visita panorámica a pie con el guía local de habla hispana 
(duración: 2hrs. aprox.) por la ciudad. Prepárate para disfrutar con tus compañeros de lo 
mejor de la ciudad. La mejor manera para descubrir y disfrutar de la bella Luxemburgo 
es a pie.  
Estáis a punto de descubrir una ciudad abierta, cálida, amable, cargada de historia, 
cultura, arte y buena gastronomía. Luxemburgo está repleta de rincones únicos que os 
dejarán muy buen sabor de boca. 
 
Nuestro recorrido empieza  en la plaza de la Constitución,  situada muy próxima al centro. 
Explicaremos la historia de la ciudad y una introducción para situarnos en los anales de 
Luxemburgo. Empezaremos descubriendo la plaza de las Armas un lugar lleno de vida 
fundado por un Español en el año 1671. Aquí encontraremos restaurantes y cafeterías 
señoriales típicas de la ciudad. Desde allí, nos dirigimos hacia el conocido pasaje del 
ayuntamiento y entraremos en la Plaza de Guillermo II.  
 
Continuamos hasta alcanzar una de las zonas con más encanto de la ciudad, la catedral 
de Notre Dame.  
Desde aquí caminaremos hacía la zona comercial más conocida de Luxemburgo. 
Seguiremos caminando en dirección al Palacio Real. Un edificio de gran estilo, donde 
podremos ver a la guardia real de Luxemburgo desfilando por su puerta. 
 
Avanzaremos hasta la Plaza Claire Fontaine, coronada por la Duquesa Charlotte, 
soberana durante los años 1919 y 1964. Descubriremos la iglesia de San Miguel para ir 
después hacia el mirador de Corniche, considerado uno de los más bonitos de toda 
Europa. Desde este lugar observaremos la bonita panorámica de Luxemburgo, su 
impresionante muralla, y todos los miradores que dan la fama a este precioso lugar. Aquí 
se encuentran las famosas Casamatas, fortificaciones Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. 
 
Desde este punto descenderemos hasta el barrio del Grund, Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco. Un pequeño pueblo dentro de Luxemburgo con toques románicos y 
germánicos. Un enclave lleno de magia  para tener otra perspectiva de la ciudad. 
 
Almuerzo libre junto al grupo y el coordinador.  
 
Por la tarde, junto con el Coordinador, nos dejaremos perder por el Casco 
Viejo. Calles peatonales comerciales como la Gran Rue, la mejor zona para tomarle el 
pulso a una ciudad animada por mercadillos al aire libre, como el de la Place d’Armes o 
rincones como el antiguo “Marché aux Poissons” con su Illot Gastronomique, lugar 
único donde descubrir restaurantes de calidad, tabernas y antiguas cavas. Sin dejar pasar 
por alto el espléndido Palacio ducal y edificios aledaños. 
 
¿Has apetecen unos vinos? Sabíais que en Luxemburgo los vinos son uno de los 
grandes pilares de su cocina. Algunos de ellos son de fama internacional. Con una 
extensión cercana a las 1.300 hectáreas los viñedos son uno de los más pequeños de 
Europa pero también de los mejores cuidados. 
 
Cena libre y alojamiento. 
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SÁBADO 9 DE DICIEMBRE: LUXEMBURGO  (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Ha llegado el momento de conocer el festival Witerlights: luces de invierno. Por estas 
fechas las calles de Luxemburgo se llenan de numerosos mercadeos navideños, desfiles, 
espectáculos... Disfruta junto con tus compañeros de sus increíbles decorados 
navideños. 
Y para superar el frio ¡VINO CALIENTE PARA TODOS! Os encantará. 
 
Los diferentes mercados que podremos conocer son:  
 
Mercado de Navidad en el Marché de Noel – Krëschtmaar. 
 
Mercado de Navidad en Place d’Armes. El mercado se celebra en la Place d’Armes, 
antiguo, la Ville-Haute, que está lleno de chalets de madera decoradas para la venta de 
todo tipo de artículos de Navidad y de los platos típicos como el pastel de patata y vino 
caliente. 
 
Mercado de Navidad en Place de la Constitution. Mercado con más de 60 casas situado 
en el puente Adolphe, viaducto y los edificios históricos de la plateau Bourbon. Además 
de los atracciones para jóvenes y mayores, como la noria, el carrusel mágico, o el tren. 
 
Mercado de San Nicolás (Marché Saint-Nicolas – Niklosmaart). Mercado que se celebra 
en la Place de París, en la parte baja de la ciudad. 
 
Mercado de Solidaridad (Marché de la Solidarité) en el Puits-Rouge. La ciudad de 
Luxemburgo pone esto de forma gratuita a disposición de las organizaciones que desean 
vender productos para recaudar dinero para caridad. 
 
Cena libre y alojamiento.  
 
 
DOMINGO 10 DE DICIEMBRE: LUXEMBURGO -  BARCELONA (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana, a la hora prevista, traslado en privado al aeropuerto para embarcar en 
el vuelo con regreso a  Barcelona. 
 
Llegada y… ¡fin de nuestra aventura! 
 
 
 

 
Precio por persona: 675€      
Precio especial Temps d’Oci/Gruppit: 599€ 
 
Otros suplementos: 
Suplemento habitación individual (total estancia): 190€ (Plazas limitadas) 
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Vuelos previstos o similares: 
 
Compañía Aérea: Luxair 
7 diciembre LG3592 Barcelona - Luxemburgo 15:00* - 17:25 hrs              
10 diciembre LG3595 Luxemburgo - Barcelona 12:15 – 14:25* hrs  
 
*Por favor, toma nota que los horarios son muy buenos para poder conexionar desde otros puntos 
de España. ¡Podemos informarte si lo necesitas!   ;) 
 
 
 

 
Hotel previsto o similar: 
 

 

3 NOCHES 
 

LUXEMBURGO 
 

BW Grand H. Victor Hugo 4*  
 

 
 
 

 
Los precios incluyen: 
 
 Vuelo directo en clase turista desde Barcelona a Luxemburgo. 
 3 noches de alojamiento en el hotel previsto o similar. 
 Desayuno diario 
 Traslados en privado para el grupo aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
 1 Cena de bienvenida con todo el grupo 
 Coordinador acompañante de Gruppit durante todo el viaje. 
 Visita panorámica con guía privado de habla española por la parte antigua de la 

ciudad. 
 Paseos realizados con el Coordinador acompañante por las distintas zonas de la 

ciudad. 
 Tasas aéreas y cargos de combustible calculadas a día 22 de septiembre. 
 Seguro de asistencia de viaje y anulación. 
 
 

 
Los precios no incluyen: 
 
 Entradas a: monumentos, castillos… 
 Gastos personales como: transporte público, teléfono, wi-fi, lavandería… 
 Comidas no especificadas en el programa.  
 Propinas al personal de los hoteles, conductor, guías… 
 Todo lo no mencionado en “Los precios incluyen”. 
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Notas importantes: 
 
 Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas (Gruppit Europe) 
 El orden de las visitas puede verse alterado, pero no afectará al contenido del 

programa. 
 Precios basados en un grupo de 20 personas y Coordinador acompañante 

garantizado con un grupo de 20 personas. 
Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del precio 
en base a las personas  apuntadas (no más de 50-65€). 

 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, están sujetos a modificaciones. 
En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  
La empresa y el Tour operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo 
de las conexiones de vuelos de  otras ciudades de origen de los vuelos contratados.  

 Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún 
cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados.  
Por favor, toma nota que el hotel se encuentra a 10 min. caminando del centro 
 
 

¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. Vanesa Giró  
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/ Provença, 212.  (08036)  Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23  
vanesa.giro@tempsdoci.com 
 
2. Formaliza tu reserva rellenando el formulario de inscripción (que adjuntaré) 
 
3. Realiza el depósito  
 
Depósito en concepto de paga y señal de 300 € por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros 
y destino: LUXEMBURGO; en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de 
crédito. 
 
Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  
 
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará 
la documentación de viaje: 
 
Calendario de pagos: 
Para reservar: 300€ por persona 
Resto: 30 días antes de la salida. 
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Política de cancelación: 
 
- Desde el momento de la reserva hasta los 45 días antes de la salida: 100€ (gastos de 
gestión) 
- Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe total. 
- Si se cancela entre los 19 y 10 días antes de la salida: 75% del importe total. 
- Si se cancela entre los 9 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% 
del importe total. 


