Puente de Diciembre Single:
Obrigado Lisboa
Buen comer, buen beber y la mejor
compañía
Gracias Lisboa ¡Obrigad@! Disfruta, junto con otros singles como tú, lo mejor de la capital
de nuestro país vecino. Lisboa engancha: engancha su música, sus tranvías, sus paseos
cerca del rio, y su deliciosa oferta gastronómica. Buen comer, buen beber y mejor
compañía.

VIAJE EN GRUPO

Fechas: Del 06/12/2017 al 09/12/2017

Experiencias Gruppit:

Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con todos
los apuntados. Ya no viajas sol@.
Reunión de bienvenida con el grupo y el coordinador, para conocernos y
empezar a disfrutar del viaje. Vamos a festejar el inicio del viaje y el buen rollo
con el grupo. En Lisboa tendremos la posibilidad de tomar un Ginjinha, la
bebida tradicional en Lisboa.
Circuito por los rincones más bonitos e interesantes de la capital portuguesa.
Ruta con guía local de habla castellana, por los principales lugares de
interés de la ciudad.
Risas aseguradas mientras subimos a los típicos tranvías, tan
característicos de la ciudad.
Disfrutar junto con tus compañeros, de la posibilidad de oír el canto Fado, una
canción interpretada por una sola voz y acompañada por una melancólica
guitarra portuguesa.
Os sugerimos probar sus vinos. Risas y buen beber ¡Descubriendo lo mejor
de Lisboa!
Callejea, junto con tus compañeros, por la Feira da Ladra: el mercadillo por
excelencia de Lisboa.
Deléitate junto a tus compañeros del plato portugués por antonomasia: el
bacalao. La gastronomía portuguesa os enamorará.
Descubrir el ambiente nocturno de la ciudad, junto al resto de compañeros
del grupo.
www.tempsdoci.com
Viatges Temps d’Oci. C/Provença, 212. 08036 Barcelona. Tel: 93.323.34.23

A quien va dirigido este viaje:

A todos los que queráis viajar en un grupo de singles, a una ciudad Europea
con una increíble gastronomía, cultura y arte ¡Y a muy buen precio y muy
cerca de casa!
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, de la mano de un guía local de habla
hispana. También junto con nuestro coordinador.
A todos aquellos que os encanta comer bien, a muy buen precio y poder
disfrutar de la cultura del lugar.
A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os
acompañará y guiara durante todo el viaje.
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DÍA 06 DICIEMBRE: MADRID – LISBOA (-,-,-)
Salida desde el aeropuerto de Madrid con el vuelo de la compañía Air Europa con destino
directo Lisboa. Llegada a la capital de Portugal y traslado privado hasta nuestro hotel
dónde dejaremos nuestras maletas.
Reunión de bienvenida con el grupo y el coordinador, para conocernos y empezar a
disfrutar del viaje. Vamos a festejar el inicio del viaje y el buen rollo con el grupo. En
Lisboa tendremos la posibilidad de probar un Ginjinha, la bebida tradicional en Lisboa.
Por la noche, y junto a nuestro coordinador / acompañante, os recomendamos ir a cenar
en alguna “Casa de Fado” del tan conocido barrio de Alfama, dónde aparte de poder
degustar de una exquisita cena, vais a poder disfrutar del canto Fado, interpretada por
una sola voz y acompañada por una melancólica guitarra portuguesa. ¡Sin duda, una
experiencia inolvidable!
Cena libre. Alojamiento en el Hotel Skyna Lisboa 4*
DÍA 07 DE DICIEMBRE: LISBOA (D,-,-)
Desayuno en el hotel.
La mañana de hoy la de dedicaremos a empezar a conocer algunos de los barrios más
emblemáticos de Lisboa: La Baixa, el corazón del centro histórico y dónde podremos
encontrar la plaza del comercio; Chiado, de tradición intelectual y con las librerías y cafés
más tradicionales de la ciudad; y Barrio Alto, uno de los barrios con más ambiente y más
de moda de la ciudad.
Junto a nuestra guía local, y utilizando como medio de transporte, en alguno de los
momentos los típicos tranvías tan característicos de la ciudad, recorremos los rincones
más bonitos de estos tan conocidos barrios y descubriremos una Lisboa diferente y
original.
Almuerzo libre.
Por la tarde, nuestro coordinador nos sugerirá diferentes planes para conocer lo mejor
de la ciudad (realizar alguna compra, dar un bonito paseo, o visitar algún monumento de
interés).
Cena libre.
Alojamiento en el Hotel Skyna Lisboa 4*.
¿Te apetece más? Vida Nocturna en Lisboa. El Barrio Alto es el punto de encuentro más
importante en el comienzo de la vida nocturna de Lisboa. Su ambiente y la manera de
disfrutarlo son muy peculiar. Está lleno de pequeños bares, perfectos para charlar
tranquilamente con tus amigos o con otras personas que acabas de conocer en el barrio.
El Barrio Alto es un lugar fantástico para conocer gente en Lisboa.
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DÍA 08 DICIEMBRE: LISBOA (D,-,-)
Desayuno en el hotel.
De la mano de nuestro coordinador, seguiremos conociendo lo más emblemático de la
ciudad.
Comenzamos nuestro recorrido a pie (utilizando el tranvía nº 28 cuando sea necesario)
visitando el barrio más auténtico y más antiguo de la ciudad, el barrio de Alfama.
Alfama es un barrio de callejuelas, y cuenta con una importante tradición de fado.
Recorrer sus callejones es tener una imagen de la Lisboa más tradicional.
Visitaremos los miradores de Portas do Sol y Santa Luzia desde dónde disfrutaremos de
unas bonitas vistas de todo el barrio y el río Tajo de fondo; y descubriremos las ruinas
del Castelo de Sao Jorge, castillo fundamental en la reconquista de la zona y desde
donde se tiene la mejor vista aérea de toda la ciudad.
Almuerzo libre
Por la tarde iremos a visitar el barrio de Belem, mundialmente conocido por su
arquitectura manuelina y sus famosos pasteles de nata. En él se encuentran algunos de
los edificios más conocidos de la ciudad, como la Catedral de los Jerónimos o la Torre
de Belém, así como el Monumento a los Descubridores.
Cena libre.
Alojamiento en el Hotel Skyna Lisboa 4*
Un gran grupo: Hoy es la última noche en Lisboa. Hemos hecho grandes amistades y
esto merece celebrarlo. Lisboa es un destino perfecto para los amantes de la buena
gastronomía ¿Os apetece probar su plato estrella? Uno de los ingredientes estrella de la
gastronomía portuguesa es, sin lugar a dudas, el bacalao (bacalhau), para el que
presumen contar con una receta diferente para cada día del año.
DÍA 09 DICIEMBRE: LISBOA – MADRID (D,-,-)
Desayuno en el hotel.
Dedicaremos la mañana de hoy a pasear, tranquilamente, por La Feira da Ladra, un
mercadillo que sólo se realiza los martes y sábados por la mañana y que debe su nombre
a un origen, no demasiado legal, ya que era el lugar donde antiguamente se vendían los
objetos robados. La feria se celebra desde la Edad Media, por lo que es el mercado más
antiguo de Lisboa. En él podremos encontrar puestos de antigüedades y objetos varios
en un ambiente muy local y bonito.
Almuerzo libre. Resto de día libre para acabar de realizar las últimas compras o dar los
últimos paseos por esta bonita ciudad.
A la hora acordada traslado al aeropuerto dónde cogeremos el vuelo de regreso a Madrid.
Fin del viaje.
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Precio por persona: 695€
Precio especial Temps d’Oci/Gruppit: 575€
Otros suplementos:
Suplemento habitación individual (total estancia): 125€ (Plazas limitadas)

Vuelos previstos o similares:
MADRID: Compañía Aérea: Air Europa
06 Diciembre Madrid – Lisboa 14.50h – 15.10h
09 Diciembre Lisboa – Madrid 19.50h – 22.10h
*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

LISBOA

Hotel Skyna Lisboa 4*

Los precios incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos directos, en clase turista, desde Madrid con la compañía Air Europa.
3 noches de alojamiento en el Hotel Skyna Lisboa 4*
Acompañante de Gruppit durante todo el viaje (con un mínimo de 15
personas).
Régimen de alojamiento y desayuno.
Visita cultural de medio día por la ciudad con guía privado de habla
castellana.
Actividades detalladas en el programa realizadas por el coordinador
acompañante.
Traslados privados para el grupo: aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Seguro de viaje y cancelación hasta 1.500€ por persona.
Tasas aéreas y cargos de combustible (40€) calculadas a día 31 de
Octubre.
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Los precios no incluyen:
•
•
•

Tranvías y transporte público que pueda utilizarse durante las visitas y
excursiones.
Entradas en los monumentos de la ciudad.
Tasa turística (pago directo en destino): 1€ por persona y día

Notas importantes:
•
•
•
•
•

•

•

Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas (Gruppit Europe)
Salida desde Madrid
El orden de las visitas puede verse alterado, pero no afectará al contenido del
programa.
Grupo máximo de 25 personas.
Precios basados en un grupo de 15 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.

Coordinador Gruppit
Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que sientas
que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.
En nuestros Viajes vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente como tú, con
tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la que seguramente vas
a seguir teniendo contacto toda la vida.
En el viaje os acompañara un Coordinador Gruppit, este es quien gestiona el viaje, quien
organizar los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión
del grupo y os ayudará en todo lo que necesitéis. No se trata de un guía.
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¿Cómo Reservar?
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Ponte en contacto con nosotros
Att. Cristina Pastor
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Provença, 212. (08036) Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
cristina.pastor@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 200 € por persona.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros
y destino: LISBOA; en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de crédito
(excepto American Express) previa autorización vuestra.
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: 200€ por persona
Resto: Antes del 20 de Noviembre.

Política de cancelación:
Dada la elevada demanda en estas fechas y rigurosas condiciones que imponen los
proveedores de servicios, existen unas condiciones especiales de anulación a tener en
cuenta:
- Desde el momento de la reserva hasta los 40 días antes de la salida: 50€ por persona.
- Si se cancela entre los 40 y 30 días antes de la salida: 50% del importe total.
- Si se cancela entre los 30 y 15 días antes de la salida: 75% del importe total.
- Si se cancela entre los 15 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100%
del importe total
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