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CORFÚ. VIAJE EN GRUPO CON ACOMPAÑANTE 
 

 
 
Aguas cristalinas, playas de arena blanca, olivos, cipreses, naturaleza salvaje, historia, 
cultura, gastronomía… ¿Necesitas más para animarte a conocerla?  
A pesar de que el turismo en la isla de Corfú comenzó ya hace muchos años, en algunos 
rincones parece que el tiempo se ha parado, paraísos lejos del mundanal ruido. En esta 
isla griega todavía podemos encontrar pueblos pintorescos en el interior, con el encanto de 
otra época. Interesante tradición cultural que completa a la perfección una estancia de 
naturaleza y cultura en una de las más bellas islas griegas. 
 
 
 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
 
DEL 11 AL 19 DE AGOSTO  
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¿Qué es Gruppit Europe? 
 
Desde Gruppit Europe trabajamos para 
que tus vacaciones estén llenas de 
vivencias insuperables, a través de 
actividades y excursiones pensadas 
exclusivamente para nuestros viajes 
en grupo.  
 
 
 

 
En cada destino, exprimimos lo mejor de cada lugar y contamos con una amplia red de 
colaboradores que garantizan: 

 
 Actividades locales y de proximidad exclusivas de los lugares visitados.   

 
Al escogernos te aseguras de emprender un viaje en grupo con un Acompañante 
Gruppit desde la salida del aeropuerto (BCN/MADRID) hasta el último día de tus 
vacaciones. Esta persona formará parte del grupo, ayudará y promoverá diferentes 
planes para hacer de este viaje algo único: 
 

 Creará un grupo de whatsapp para que todos los apuntados puedan 
conocerse previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se 
le facilitará unos días antes de emprender el viaje.  

 Organizará actividades para tener la posibilidad de conocer el destino de una 
manera diferente y, a la vez, socializar con el grupo. 

 Convertirá las cenas en un punto de encuentro para intercambiar opiniones de 
lo vivido durante el día y ayudará a que te integres y os conozcáis mejor.  

 Realizará 2 After-dinners donde disfrutarás de una Gruppit Night Experience.  
 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo 
libre por tu cuenta para, por ejemplo, descansar. En Gruppit Europe tú marcas el ritmo.  
 
 

ITINERARIO: 
 
DÍA 11 DE AGOSTO: ESPAÑA - CORFÚ           (-,-,-) 
 
Salida desde el aeropuerto de Barcelona* con el vuelo directo de la compañía Vueling con 
destino a Corfú, conocida por los griegos como Kerkira. 
*Consúltanos si necesitas salir desde otro punto de España. 
 
Encuentro con el Coordinador y primeras presentaciones. 
 
Llegada de madrugada (12/08) y traslado hasta nuestro hotel. 
 
Alojamiento en Divani Corfú Palace Hotel 4*. 
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DÍA 12 DE AGOSTO: CORFÚ Y GASTOURI         (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana realizaremos un tour a pie guiado por la ciudad de Corfú, descubriremos 
la fascinante historia de la isla y observaremos las huellas históricas, culturales y 
arquitectónicas de los venecianos, franceses y británicos que imprimen un carácter único 
a esta ciudad medieval. 
Recorreremos esta tranquila ciudad amurallada y nos perderemos por las estrechas calles. 
De su zona antigua destacamos: su antigua fortaleza veneciana, la iglesia de San Jorge, 
el antiguo hospital inglés y el palacio de Frourio.  
Recomendamos subir por la antigua fortaleza veneciana y disfrutar de una de las mejores 
vistas de la isla de Corfú. 
Visitaremos también su mercado de fruta, vegetales y pescado que se llena de vida y es 
genial para dar una vuelta.  
 
Almuerzo libre. 
 
Por la tarde, junto con nuestro Coordinador, iremos al precioso pueblo de Gastouri, donde 
se encuentra la villa de Achilleion. 
La villa de Achileion fue construida por la emperatriz Isabel de Austria (Sissi), como un 
monumento a su hijo Rudolf, después de suicidarse.  
Fue allí donde decidió refugiarse, lejos de las obligaciones de la corte de los Habsburgo. 
La Emperatriz, amante de la soledad, pasaba mucho tiempo en paz y tranquilidad de esta 
isla, admirando sus bellos paisajes.  
 
Regreso y cena en el hotel. 
 
Alojamiento en Divani Corfú Palace Hotel 4*. 
 
DÍA 13 DE AGOSTO: SIDARI, CANAL DEL AMOR Y AGIOS STEFANOS (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
El día de hoy, nuestro autobús nos llevará a Sidari. Junto a nuestro Coordinador 
conoceremos este precioso pueblo que destaca por su belleza natural, sus impresionantes 
acantilados y sus peculiares formaciones rocosas dentro del mar.  
Después de pasear por sus calles, nos relajaremos en una preciosa playa de poca 
profundidad rodeada por roca de arcilla, lo que le da un color diferente al resto. Hay una 
zona preparada para el turismo con tumbonas y sombrillas, pero también hay pequeñas 
calas menos turísticas. Al ser de roca de arcilla, podéis aprovechar la visita a la playa para 
hacer una mascarilla casera.  ;) 
 
Tiempo libre. 
A continuación, nos desplazaremos hasta el singular Canal d’Amour Beach, situado al norte 
de la isla, el “canal del amor” es otra de las playas más populares de Corfú. 
 
 
 
 



 
 

 
www.tempsdoci.com 

Viatges Temps d’Oci. C/Provença, 212.  08036 Barcelona. Tel: 93.323.34.23 

Almuerzo libre. 
¡¡Recuerda que tienes que probar las moussakas griegas, si no lo has hecho ya!!   ;) 
 
Por la tarde, iremos hasta Agios Stefanos y podremos pasear por las preciosas calles de 
su pueblo único o disfrutar de su espectacular playa dorada. 
 
Regreso y cena en el hotel. 
 
Alojamiento en Divani Corfú Palace Hotel 4*. 
 
DÍA 14 DE AGOSTO: MERCADO GRIEGO Y AGIOS MARKOS     (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana, el autobús nos acercará a Corfú para visitar el mercado de Gerasimou 
Markora. 
Podremos pasear por sus puestos y comprar algunos productos locales. 
 
A continuación, iremos a conocer el pequeño pueblecito de Agios Markos, que es un 
pueblo tradicional situado al norte de la ciudad de Corfú y que fue un asentamiento 
bizantino. 
 
Regreso al hotel y almuerzo libre. 
 
Por la tarde, daremos un paseo hasta la playa de Mon Repos, que además de ser 
conocida por su playa, fue un antiguo palacio de verano de la familia real griega. 
 
Cena en el hotel. 
 
Alojamiento en Divani Corfú Palace Hotel 4*. 
 
DÍA 15 DE AGOSTO: ANGELOKASTRO Y PALEOKASTRITSA       (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana, llegaremos hasta Angelokastro (Castel Sant'Angelo), castillo bizantino 
construido sobre un acantilado. 
Formaba parte, junto con el castillo de Gardiki, también bizantino (al sur de la isla), y el 
castillo de Kassiopi (al noreste) de un triángulo defensivo de la isla. 
A continuación, continuaremos nuestra ruta hasta la hermosa Paleokastrítsa, también 
conocida como la "Capri de Corfú", un puerto natural con una playa arenosa, totalmente 
protegida por un acantilado rocoso. Aunque se haya desarrollado como un popular destino 
turístico, la hermosura natural del lugar queda intacta. Altos arrecifes asomados al mar y 
caletas de agua turquesa se alternan entre los boscosos promontorios.  
 
Almuerzo libre.  
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La otra importante atracción del lugar es el monasterio Theotokos. Rodeado por árboles 
de pino, se encuentra aquí desde el 1228, aunque el actual edificio se remonta 
principalmente a los siglos XVII y XVIII. Además de la iglesia hay un pequeño pero 
agradable museo en una vieja sala, que hace un tiempo era destinada a la prensa de las 
aceitunas y un hermoso jardín florido con rosas, azucenas y otras flores coloradas. 
 
Cena en el hotel. 
 
Alojamiento en Divani Corfú Palace Hotel 4*. 
 
DÍA 16 DE AGOSTO: Actividad de BUCEO opcionalmente     (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
El autocar nos acercará a la playa de Kalami, donde nos darán todo el material y 
explicaciones antes de sumergirnos en sus cristalinas aguas para bucear y admirar el fondo 
marino. 
Vuelta al hotel.  
 
Almuerzo libre. 
Tarde de relax en el hotel. 
 
Cena en el hotel. 
 
Alojamiento en Divani Corfú Palace Hotel 4*. 
 
DÍA 17 DE AGOSTO:  GLYFADA Y KAVOS        (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Saldremos por la mañana hacia Glyfada, otra de las playas más populares de la isla de 
Corfú por su idílico y singular paisaje natural. Es una playa de aguas cristalinas y arena 
blanca rodeada de acantilados con árboles y con formidables formaciones rocosas en el 
mar. 
 
Almuerzo libre. 
 
Por la tarde, nos dirigiremos al punto más austral de Corfú, en aldea Lefkimmi, Kavos. 
Cavo bianco fue llamado durante el período veneciano. Hace algunos años había sólo unas 
pocas casas en medio de olivos y pocos habitantes, caseríos y nada más. Hoy destaca 
además de por su playa, con aguas poco profundas y claras, ¡por su marcha! 
 
Cena en el hotel. 
 
Alojamiento en Divani Corfú Palace Hotel 4*. 
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DÍA 18 DE AGOSTO:  CORFÚ - ESPAÑA          (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Mañana libre para acabar de conocer la ciudad, disfrutar de sus playas, hacer las últimas 
compras y/o simplemente relajarse en el hotel.  ;) 
 
Almuerzo y cena libre. 
 
Por la tarde, a la hora a convenir por nuestro Coordinador, traslado al aeropuerto de Corfú 
dónde cogeremos el vuelo de regreso a casa. 
Llegada el 19 de agosto y… ¡fin de nuestra aventura! 
 
Fin de nuestros servicios. 
 

 
 

Precio por persona en base a habitación doble: 1.775€      
Precio especial Temps d’Oci/Gruppit: 1.525€ 
  
Otros suplementos: 
Suplemento habitación individual (total estancia): 575€ (plazas limitadas) 
Conexiones desde otros puntos de España: A consultar 
 

Vuelos previstos o similares*: 
 
BARCELONA: Compañía Aérea: VUELING 
 
11/08    VY2352 Barcelona - Corfú  20h45 00h10 (+1) 
19/08    VY2353 Corfú - Barcelona  00h50 02h20 
 
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía 
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Hotel previsto o similar: 
  

 
7 NOCHES 

 
CORFÚ 

 
Divani Corfu Palace Hotel 4* (o similar) 
 

 
 

Los precios incluyen: 
  
 Vuelo directo en clase turista desde Barcelona a Corfú. 
 7 noches de alojamiento en el Divani Corfu Palace Hotel 4* 
 Régimen de Media Pensión. 
 Traslados privados para el grupo aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
 Coordinador acompañante de Gruppit durante todo el viaje. 
 Visita de ½ día con guía privado de habla hispana por la parte antigua de la ciudad. 
 Paseos realizados con el coordinador acompañante por las zonas detalladas en el 

programa. 
 Todos los desplazamientos detallados en autobús privado. 
 Tasas aéreas y cargos de combustible. Pueden oscilar hasta el momento de la emisión. 
 Seguro de viajes y cancelación por valor de 1.500 euros por persona. 
 

Los precios no incluyen: 
  
 Tasa turística (pago directo en el hotel). 
 Bebidas en las comidas incluidas. 
 Gastos personales o comidas no especificadas en el programa. 
 Todos los servicios no mencionados en el precio incluye. 
 
 

Notas importantes: 
  
 Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas. 
 El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización. 
 Grupo máximo de 25 personas. 
 Precios basados en un grupo mínimo de 25 personas y Coordinador acompañante 

garantizado con un grupo de 25 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, pueden están sujetos a 
modificaciones por parte de la Compañía. En caso de cambios el cliente será informado 
lo antes posible.  

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos de otras ciudades de 
origen. 

 Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún 
cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados.  
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¿Cómo Reservar? 
  
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Ponte en contacto con nosotros 
 
Att. Cristina Martinez 
VIATGES TEMPS D’OCI  
C/ Provença, 212.  (08036)  Barcelona.  
Tel: 93 323 34 23  
cristina.martinez@tempsdoci.com 
 
2. Formaliza tu reserva 
Envíanos Nombre completo de los pasajeros TAL Y COMO figuran en el DNI o Pasaporte, 
además de la dirección completa y números de teléfono de contacto 
 
3. Realiza el depósito  
Depósito en concepto de paga y señal de 490 por persona. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y 
destino: CORFÚ; 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. Calendario de pagos: 
Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la 
documentación de viaje (aproximadamente una semana antes de la salida del viaje): 
 
Reservar: 490€ por persona 
Resto: 30 días antes de la salida. 
 
 

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 45 días antes de la salida: 100€ por persona. 
Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 35% 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 8 días antes de la salida: 75% del importe total. 
Si se cancela entre los 7 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% del 
importe total. 


