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ISLAS CIES  
Y OPORTO 
 
 
Unas vacaciones diferentes entre España y Portugal. Ven a descubrir las paradisiacas Islas Cíes y la 
joya de Portugal, la histórica y bohemia Oporto. Además conoceremos algunas de las ciudades más 
bonitas y con más historia de, Portugal, Braga, Guimaraes,y Castelo de Viana, y la histórica ciudad 
gallega de Tui. 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

DEL 1 AL 6 DE SEPTIEMBRE 
 

 
 
 

 
 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 

 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 
grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
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¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
 
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona 
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 
 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de 
colaboradores locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. 

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de 
lo vivido durante el día. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 

 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Domingo 1 septiembre Madrid/Oporto C 

Lunes 2 septiembre Oporto D  

Martes 3 septiembre Tui/Islas Cíes  D  

Miércoles 4 septiembre Braga/Guimaraes 
 
D  
 

Jueves 5 septiembre Viana do Castelo  D  

Viernes 6 septiembre Oporto/Madrid D  

 
 

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
 
Domingo 1 septiembre: Madrid/Oporto                                                                      (C)          
 

A las 9:00 hrs encuentro con el grupo en Paseo de Infanta Isabel, 3 (Bar Numar, frente a la Estación de 

Atocha) para salir en autobús hacia Oporto. 

 

Llegada al hotel en Oporto y distribución de habitaciones.  

 

Cena de bienvenida en el hotel y haremos un divertido juego rompehielos para seguir conociéndonos y 

empezar a entrar en ambiente ¡Empieza la diversión!  

 

Lunes 2 septiembre: Oporto                                                                                       (D)                          
   

Desayunamos en el hotel.  

 

Dedicaremos el día de hoy a visitar la bohemia ciudad de Oporto, situada junto al río Duero, antigua ciudad 

que dio su nombre a Portugal y al famoso vino dulce reconocido en todo el mundo: el Vino de Porto. 

 

Después de una visita panorámica de la ciudad tendremos una visita guiada de la Catedral y el Barrio de 

Ribeira, el centro histórico de la ciudad, declarado Patrimonio mundial de la Humanidad por la UNESCO. 

  

Cruzaremos el Duero por el Puente de Luis I para acceder a Vila Nova de Gaia, en la otra orilla del río, y 

visitar una de sus 80 bodegas de vino dónde nos espera una interesante degustación de vino de Porto 

(opcional). 

 

Por la tarde haremos un crucero por el río Duero para descubrir la ciudad desde una perspectiva diferente 

(opcional). 

 

Por la noche saldremos a cenar y a disfrutar del animado ambiente. 

 

 

Martes 3 septiembre: Tui/Islas Cíes                                                                             (D)                          
   

Desayunamos y salimos hacia las Rias Baixas. 

 

Nuestra primera parada será en la ciudad fronteriza de Tui, una de las mas antiguas de Galicia, declarada 

conjunto histórico-artístico. Destaca su impresionante Catedral de estilo románico y gótico, las iglesias de 

San Bartolomé y San Telmo y sus bonitos miradores. 

 

A continuación seguiremos hacia el Puerto de Vigo donde nos espera una bonita excursion en barco hasta 

las Islas Cies (opcional) que forman parte del Parque Nacional maritimo terrestre de las Islas Atlánticas, 

que con razón los romanos llamaron las “islas de los dioses”, donde se encuentra una de las mejores 
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playas del  mundo, la Playa de Rodas. Un paraíso de playas paradisíacas y aguas cristalinas, con un 

entorno natural que lo convierten en un observatorio de fauna y flora único, donde podremos disfrutar de la 

playa si el tiempo acompaña. 

 

A la hora indicada regresaremos en barco a Vigo para salir en nuestra autobús hacia Oporto. 

 

Por la noche saldremos a cenar por la ciudad. 

 

Miércoles 4 septiembre: Braga/ Guimaraes                                                                 (D)                          
   

Desayunamos en el hotel. 

 

Desayuno y salida hacia Braga, ciudad histórica considerada el centro religioso de Portugal, llena de 

iglesias como La Sé, la catedral más antigua de Portugal y  de preciosos edificios de estilo barroco.  

 

Despues de recorrer la ciudad iremos a ver Bom Jesús do Monte, famoso santuario portugués y lugar de 

peregrinaje, que tiene una impresionante escalinata de acceso que representa las escaleras hasta el Cielo 

 

Por la  tarde iremos a conocer Guimaraes, considerada la cuna de Portugal porque en ella nació el primer 

Rey de Portugal.  En nuestro recorrido podremos ver el exterior del Palacio de los Duques de Braganza, su 

castillo y su casco histórico, uno de los más bonitos del país, la Rua da Santa Maria, o la Plaza de Oliveira. 

 

Regresamos al hotel. Por la noche saldremos a cenar por la ciudad. 

 

Jueves 5 septiembre:    Viana do Castelo                                                                  (D)                          
 

Desayuno en el hotel.  

 

Por la mañana iremos a conocer Viana do Castelo, una de las ciudades mas bonitas del Norte de Portugal. 

 

Comenzaremos el día visitando la Basílica de Santa Luzia en el monte del mismo nombre, desde donde 

tendremos unas bonitas vistas de la ciudad de Viana do Castelo que goza de una situación privilegida junto 

al mar y la desembocadura del río Lima. Esta panorámica ha sido reconocida como la tercera más bella del 

mundo, según la revista National Geographic. 

 

Pasearemos por la Plaza de la República, su Catedral conocida como “La Se”, la casa de las Estampas, su 

casco medieval, sus elegantes barrios antiguos con frondosas avenidas y las estrechas callejuelas repletas 

de mansiones manuelinas y palacios rococó.  

 

Regresaremos a Oporto donde podremos seguir disfrutando de la ciudad. 

 

Por la noche saldremos a cenar y a tomar algo por la ciudad que es nuestra última noche y la vamos a 

disfrutar a tope. 

 

Viernes 6 septiembre: Oporto/Madrid                                                                         (D)                          
   

Desayuno en el hotel. 
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Salida en autobús con dirección a Madrid, paradas en ruta y llegada aproximada a las 19.30 horas. 

Despedida hasta la próxima escapada.  

 

 

HOTEL PREVISTO: 
 
STAR INN PORTO 3*** moderno hotel de diseño bien comunicado con el centro de la ciudad.  
 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 599 € 
 
Suplementos:   
Suplemento en habitación individual: Consultad 
Suplemento crucero por el Duero, degustación en bodega y barco a las Islas Cíes: 20 € 
Suplemento media pensión: 80 € 
Suplemento seguro de cancelación opcional: 30 € 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

• Transporte en autobús desde Madrid y todos los traslados 

•  5 noches en  hotel de 3 estrellas en base a habitación doble en régimen de alojamiento y 

desayuno 

• Visita guiada de Oporto 

• Cena de bienvenida 

• Coordinador de Gruppit 

• Seguro de viaje 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Entradas ni cualquier otro servicio NO especificado en el apartado "El Precio Incluye". 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 

 Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 

participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo 

25€-45€) 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización. 

.  

 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, antes de 

hacerlo debes confirmar por mail que la salida del viaje está garantizada. 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 

misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados. 
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COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hay. 

 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 

 
La reserva tienes que hacerla a través de la página web: 
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_cies_oporto_septiembre_2019/reservation 
 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Eva/Cristina 
GRUPPIT  
C/ Velázquez, 57 
28001 Madrid 
Tel: 91 423 70 58 
eva.viajes@gruppit.com 
 
 

 

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 + seguro de cancelación si se ha contratado: 

-50€ (para viajes de importe superior a 300€) 
-30€ (para viajes de importe inferior a 300€) 

  
Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30% 
- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%  
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%  
- 2 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. 
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