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FIN DE AÑO EN OPORTO: ENTRE VINOS Y AMIGOS 
 
Oporto, la ciudad del vino a orillas del río Duero, es el destino perfecto para una 
escapada en grupo de 4 días y el viaje ideal de Fin de año. Perderse por su centro 
histórico, pasear por la Ribeira, llegar hasta Vila Nova de Gaia para probar sus vinos 
y su deliciosa oferta gastronómica, todo con coordinador dinamizador Gruppit.  
Buen comer, buen beber y mejor compañía. 

 
¿Qué es Gruppit Europe? 
 

Desde Gruppit Europe trabajamos para que 
tus viajes estén llenos de vivencias 
inolvidables, a través de actividades y 
excursiones pensadas exclusivamente 
para nuestros viajes en grupo para 
singles.  
 
 
 
 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
 
DEL 29 DICIEMBRE AL 01 DE ENERO 
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En cada destino, exprimimos lo mejor de cada lugar gracias a los 
COORDINADORES GRUPPIT y una amplia red de colaboradores que nos 
acompañan y garantizan experiencias locales exclusivas de los lugares visitados. 
Experiencias Gruppit: 
 
Al escogernos te aseguras de emprender un viaje en grupo con un Coordinador 
Acompañante Gruppit desde la salida hasta el último día de tu viaje. 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. 

 Resolverá dudas y problemes que puedan surgir 
 

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.  
 
A quien va dirigido este viaje: 

 
 A todos los que, viajando sol@s queráis hacer una escapada en grupo, 

rodeado de gente como tú. 
 A todos los que queráis disfrutar de unas vacaciones conociendo un nuevo 

destino sus pueblos, su gastronomía, su gente y su diversión. 
 A todos aquellos que os encanta poder conocer nuevos amigos. 
 A todos los que queráis pasar un Fin de Año diferente 
 A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que 

dinamizará el grupo y os guiará por excursiones exclusivas. 
 A los que os decidáis por el viaje en grupo para abaratar costes 

compartiendo habitación y disfrutando excursiones exclusivas en grupo. 
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ITINERARIO: (D:Desayuno; A:Almuerzo; C:Cena) 
 

 

DÍA 29 de Diciembre: BARCELONA / MADRID – OPORTO (-,A,-)  
 
Encuentro del grupo y el coordinador en el aeropuerto para tomar el vuelo con 
destino Oporto. Llegada y traslado desde el aeropuerto hasta el hotel. 
 
Dejamos nuestro equipaje en el hotel e iniciamos una primera toma de contacto, 
junto con nuestro coordinador, con esta encantadora ciudad.  
 
Almuerzo incluido por la zona 
 
Por la tarde cruzaremos el Puente Don Luis para descubrir, junto con nuestro 
coordinador la zona de Vila Nova de Gaia, la zona de las bodegas de Oporto. 
Aunque a primera vista pueda parecer que Vila Nova de Gaia forma parte de 
Oporto, en verdad se trata de otra ciudad Portuguesa. Se encuentra situada en el 
margen izquierdo del río Duero, justo enfrente de Oporto. 
 
Una de las estampas más típicas de este paseo son los llamados "rabelos", unos 
barquitos de madera que se construyeron originariamente para el transporte de 
los toneles de vino y hoy en día se utilizan como reclamo turístico para hacer 
pequeños cruceros por el Duero 
 
En Vila Nova da Gaia podremos dar un paseo por la orilla del río y visitar una de 
las bodegas donde se fabrica el vino con denominación de origen de Oporto. Un 
guía nos acompañará a lo largo de las instalaciones de la bodega explicando el 
proceso de elaboración de sus vinos. Al final de la visita, nos ofrecerán una 
degustación. 
 
El Oporto: La diferencia fundamental del vino de Oporto con el resto de los vinos, 
es el aguardiente que le añaden para interrumpir la fermentación. De esta forma 
se conserva la dulzura original de las uvas conservando un alto nivel de alcohol. 
La idea de añadirle aguardiente al vino surge en el siglo XVII, cuando los 
comerciantes ingleses se interesan por comprar vinos portugueses; estos vinos 
no soportaban los largos viajes en los barcos en los que los transportaban, así 
que empezaron a fortalecerlos con aguardiente para que no se estropearan. 
 
Cena libre. 
 
Alojamiento en el hotel. 
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DÍA 30 de Diciembre: OPORTO. TOUR POR LA CIUDAD Y CLASE DE 
COCINA  (D,A,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana realizaremos un tour a pie con un guía local por la ciudad. Durante 
nuestro circuito pasaremos por Praça Batalha, Café Majestic y Rua Santa 
Catarina, Estación Sao Bento, Ribeira… 
 
Al mediodía nos esperan grandes sorpresas: “Cooking class & taste” (almuerzo 
incluido) ¿Que mejor para conocer una ciudad que descubrir su gastronomía? 
La clase de cocina la realizará un Chef local y tendremos la oportunidad de 
aprender a hacer, bajo la supervisión del mismo, platos típicos portugueses. Al 
terminar se servirá lo cocinado y podremos degustar nuestra propia creación ;). 
Los platos que cocinaremos son: un entrante a base de "Alheira" con huevos 
revueltos (Alheira es una salchicha tradicional); Plato principal: Codà Lagareiro 
(Bacalao con aceite de oliva y papas al horno) y el Postre: Pastel tradicional. 
 
Almuerzo incluido (que hemos cocinado en la cooking class). 
 
Por la tarde podremos dar un paseo junto a nuestro Coordinador y descubrir 
lugares como la Plaza de la Libertad, la Librería Lello e Irmao, considerada como 
la librería más bella de Europa, es tanta es la magia que envuelve a esta librería 
que ha sido utilizada como escenario para rodar algunas películas de Harry Potter 
(entrada no incluida: 3€, que se descuentan en el caso de comprar algún artículo 
en la librería). O la Iglesia de los Clérigos y su torre, que son uno de los 
monumentos más emblemáticos de la ciudad.  
Recomendamos subir a su Torre, aunque coge aliento, que la subida de sus más 
de 200 escalones será durilla, pero se tienen unas de las mejores vistas de Oporto 
(Entrada no incluida: 3€) 
 
Cena libre.  
 
Alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 31 de Diciembre: OPORTO. EXCURSIÓN BRAGA Y GUIMARAES (D,-,C)    
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy iremos en autobús privado y guía local a conocer Braga y Guimaraes. 
 
La ciudad de Braga es una de las excursiones más interesantes que puedes hacer 
desde Oporto. Al igual que Aveiro es conocida como la Venecia portuguesa, Braga 
es llamada a menudo la Roma de Portugal.Esto se debe en parte a su importancia 
histórica, pues fue uno de los principales núcleos urbanos y centros 
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administrativos del Imperio durante la ocupación romana de la Península Ibérica. 
Hoy en día, Braga es la tercera en tamaño de Portugal (por detrás de Lisboa y de 
Oporto) y goza de una intensa vida cultural gracias a su carácter de ciudad 
universitaria. Braga es una ciudad con un rico patrimonio cultural, que cuenta con 
numerosos museos y varias iglesias y edificios históricos que merece la pena ver 
y que conoceremos hoy (entradas no incluidas). 
Hoy también conoceremos Guimarães, ciudad ubicada en el norte de Portugal, 
pertenece al distrito de Braga. Su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad 
y cuenta con vestigios medievales que se combinan en armonía con 
construcciones más recientes. Fue aquí en Guimarães donde se considera por 
muchos que “nació Portugal”, en parte porque aquí se encontraba el centro 
administrativo del Condado Portucalense, de Enrique de Borgoña y aquí nació su 
hijo Afonso I de Portugal, que luego sería el primer rey de Portugal. 
 
Almuerzo libre y regreso a Oporto. 
Tarde libre para descansar y prepararnos para la noche de Fin de Año. 
 
Oporto se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos favoritos para 
pasar la Nochevieja, pues es una ciudad económica, con un clima suave, mucho 
para ver y, sobre todo, con un amplio programa de actividades durante estas 
fechas: conciertos, mercadillos navideños, pistas de patinaje, desfiles… 
 
Cena de Fin de Año en un Restaurante de Oporto.  
Al terminar nos dirigiremos a la Avenida de los Aliados. Ésta acogerá uno de los 
eventos más importantes de la Navidad en Oporto, la fiesta de Nochevieja (o 
Passagem de Ano, como la llaman los portugueses). Desde última hora de la tarde 
la zona se convertirá en el escenario favorito de locales y turistas para despedir 
el 2018 con una gran celebración gratuita que incluirá una cuenta atrás que 
culminará con los fuegos artificiales a las 00:00 en punto. 
 
Alojamiento en el Hotel 
 

DÍA 01 Enero: OPORTO – BARCELONA / MADRID  (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Mañana libre para las últimas compras y poder pasear por alguno de los lugares 
interesantes que nos queden por descubrir de esta preciosa ciudad (como por 
ejemplo un crucero por el Duero).  
 
Almuerzo libre. 
A la hora indicada traslado hacia el aeropuerto para tomar vuelo a la ciudad de 
origen.  
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
Os esperaremos en vuestro próximo viaje GRUPPIT 
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Precio por persona en base a Doble: 725€      
Precio especial Temps d’Oci / Gruppit: 599€ 
 
Otros suplementos: 
 

 Suplemento habitación individual (total estancia): 75€ (plazas limitadas) 
 Cena de Fin de Año y excursión Braga y Guimaraes: 75€ (obligatorio) 

 

Vuelos previstos o similares*: 
 
BARCELONA: Compañía TAP AIR PORTUGAL 
 
Barcelona - Oporto  29 diciembre TP1033 10:10 - 10:50  
Oporto - Barcelona  01 enero TP1034 19:35 - 22:20 
 
MADRID: Compañía TAP AIR PORTUGAL 
 
Madrid - Oporto  29 diciembre TP1007 09:10 - 09:20  
Oporto - Madrid  01 enero TP1004 20:15 - 22:25 
 
*Los horarios de los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la 
compañía aérea 
 
 

Hoteles previstos:  
 
HOTEL          Hotel Nave 3* (o similar)  
 
 

Los precios incluyen:  
 
 Vuelo ida y vuelta Barcelona/Madrid – Oporto – Barcelona/Madrid 
 Tasas aéreas.  
 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto 
 3 noches hotel Nave 3* o similar en régimen de AD 
 Acompañante Gruppit durante todo el viaje con un mínimo de 25 personas.  
 Tour con guía local por Oporto 
 Cooking class & taste en Oporto 
 Almuerzo día 29 y 30 (cooking class) 
 Visita y degustación Bodega en Oporto 
 Seguro de asistencia de viaje y cancelación por valor de 1.500€ por persona 
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Los precios no incluyen:  
 
 Cena de Fin de Año y excursión a Braga y Guimaraes (obligatorio) 75€ . 
 Gastos personales o comidas y cenas no especificadas en el programa. 
 Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”. 
 
 

Información importante: 
 
 Grupo especialmente dirigido a singles y solo travellers. 
 El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la 

organización. 
 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 40-55 €). 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.  
 
 

Requisitos para viajar: 
 
 Pasaporte o DNI en caso de nacionalidad española 
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¿Cómo Reservar? 
 
Los pasos para formalizar la reserva 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 y realiza el depósito: 
A través del siguiente enlace puedes formalizar la paga y señal de 200€  

https://www.tempsdoci.com/viajes/oporto-fin-de-a%C3%B1o/reservation 

 
Calendario de pagos: 
Para reservar: 200 euros por persona. 
30 días antes de la salida: resto pendiente. 
 
Es responsabilidad del viajero cumplir con las fechas de pago, sino la agencia 
organizadora podrá disponer de la plaza. 
 

Política de Cancelación:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta 
los siguientes gastos: 
Gastos de gestión de reserva: 125€ 
 
Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
- Entre 45 y 30 días antes de la salida: 25% 
- Entre 29 20 días antes de la salida: 50%  
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%  
- 7 días o menos antes de la salida el 100%  
 
Penalización por cancelación: El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce 
con una antelación de más de 10 días y menos de 15 días antes de la salida; el 
15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días antes de 
la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 
hrs antes de la salida. 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta 
los siguientes gastos: 


