EL ALENTEJO
Un viaje a la esencia de Portugal
Si necesitas desconectar de todo, si buscas una escapada sin prisas, si quieres disfrutar de paisajes
espectaculares, del encanto rural de pequeños pueblos, de lugares llenos de historia y de una buena
gastronomía... No te pierdas nuestra escapada al Portugal más auténtico: El Alentejo. Una región de
preciosos paisajes y pintorescos pueblos blancos donde el tiempo parece haberse detenido, como
Monsaraz o Marvao; ciudades “museo” como Évora o Elvas; Castillos y fortificaciones medievales que te
harán viajar a otra época; Además disfrutaremos de almuerzos típicos alentejanos, descubriremos sus
magníficos vinos en una bodega centenaria y mucho más ¡Un viaje a la esencia de Portugal!

VIAJE EN GRUPO
(garantizado con un
mínimo de 15 personas)

DEL 1 AL 4 DE ABRIL (4 días)

Viaje en grupo reducido y con Coordinador Gruppit

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.

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes CLUB CLAN 2000, S.L.
(que opera bajo la marca comercial Gruppit y es titular del dominio wwww.gruppit.com), con NIF
B63625388, domicilio social en Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.452.76.78 y que
dispone también de oficina comercial en Madrid (28001) en C/ Velázquez 57, con telf.. 91.423.70.58.
También puede contactar con CLUB CLAN 2000, S.L. a través del e-mail de contacto: info@gruppit.com.

¿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

Jueves 1 de abril

Madrid/Évora

C

Viernes 2 de abril

Évora/Monsaraz/Évora

DAC

Sábado 3 de abril

Évora/Marvao/Castelo de Vide/Évora

DAC

Domingo 4 de abril

Évora/Elvas/Madrid

D

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena

DETALLE:
Jueves 1 de abril: Madrid - Évora

(C)

Encuentro con el grupo y el coordinador a las 8:30 horas en Paseo Infanta Isabel 3 (Puerta Bar Numar,
frente a la estación de Atocha). A las 9 horas salida en autobús en dirección a Évora.
Almuerzo en ruta (no incluido).
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Llegada a Évora, cóctel de bienvenida y distribución de habitaciones. ¡Empieza lo bueno!
Por la tarde haremos una visita con guía local por esta preciosa ciudad de origen romano, capital del
Alentejo, que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. En nuestro recorrido por esta “ciudad museo”
pasearemos por sus calles empedradas de estilo árabe y trazado medieval, sus cuidadas casas blancas y
sus numerosos palacios medievales y renacentistas. También veremos el exterior de la catedral gótica de
Santa María, la catedral medieval mas grande de Portugal; los vestigios romanos de la ciudad como el
Templo de Diana, con sus 14 columnas corintias, el mejor conservado de la península ibérica, las murallas,
perfectamente conservadas o el acueducto; Podremos ver la impresionante Universidad que proporciona
un animado ambiente estudiantil a la ciudad. Es una de las mas antiguas e importantes de Portugal y sin
duda merece la pena ver el monumental claustro de estilo renacentista italiano, el Templo del Espírito
Santo y los magníficos paneles de azulejos barrocos.
Y por supuesto, iremos a conocer la Praça do Giraldo, el corazón de la ciudad y el punto de encuentro por
excelencia, con sus numerosos cafés, terrazas y tiendas.
Cena de bienvenida en el hotel y juegos rompehielos. ¡Ya vamos entrando en ambiente!

Viernes 2 de abril: Évora - Monsaraz

(DAC)

Desayunamos y opcionalmente, podremos ver el Convento de San Francisco con la impresionante Capilla
de los Huesos (entrada no incluida). Se trata de uno de los monumentos más extraordinarios y a la vez,
mas llamativos de la ciudad. Esta singular capilla del siglo XVI está revestida en su interior con unas 5.000
calaveras y huesos. Hoy podrás descubrir el origen de este siniestro lugar.
A continuación saldremos en nuestro autobús hacia Reguengos de Monsaraz, mundialmente conocido por
su tradición vitivinícola donde se elabora nada menos que un tercio de la producción de vino del Alentejo.
Allí disfrutaremos de un almuerzo típico acompañado de vinos alentejanos en un restaurante local.
Tras la comida iremos a conocer el pueblo medieval de Monsaraz, considerado el pueblo más bonito del
Alentejo. Daremos un paseo con el coordinador para descubrir sus mejores rincones. Ubicado sobre una
colina a orillas del Guadiana en él destacan su Castillo y la torre de Homenaje, la Iglesia de la Misericordia,
la Iglesia Matriz y la Sala del Tribunal. Recorreremos sus encaladas calles con sus casas medievales y
contemplaremos sus increíbles vistas sobre el valle y el Lago de Alqueva, el mayor lago de Europa.
¡Prepara la cámara porque no podrás dejar de hacer fotos!
Sería casi un pecado irnos de esta zona sin visitar una de sus bodegas y catar sus deliciosos vinos. Y
lo haremos de la mejor forma posible visitando una centenaria bodega familiar Alentejana. Allí tendremos
una visita guiada en la que descubriremos el proceso artesanal de elaboración del vino del Alentejo y
degustaremos sus vinos acompañados de una selección de productos regionales alentejanos: queso,
embutidos del cerdo negro y mermelada tradicional. ¡Ummmm ¡
Regreso a Évora, cena en el hotel y salimos a tomar algo y disfrutar del ambiente de la ciudad.
Alojamiento en el hotel.
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Sábado 3 de abril: Évora - Marvao - Castelo de Vide

(DAC)

Desayuno en el hotel.
Salida en nuestro autobús hacia Marvao, otros de los pueblos más bonitos del Alentejo, en pleno Parque
Natural de la Sierra de São Mamede. Es un precioso pueblo fortificado situado a más de 800 metros de
altitud sobre un peñasco con impresionantes vistas de las dehesas y de la sierra.
Daremos un paseo con el coordinador por sus callejuelas de casas blancas que conservan todo su encanto
y esencia árabe. Veremos la preciosa Praça do Pelourinho, donde se encuentran los antiguos Paços do
Concelho, la Prisión, la Torre do Relógio y el Pelourinho, hoy la Casa del Gobernador. Y llegaremos hasta
el Castillo y sus encantadores jardines. ¡Seguro que haces mil fotos porque las vistas desde el castillo son
impresionantes!.
Tras el paseo tendremos una comida típica del Alentejo en un restaurante local ¡Seguimos descubriendo
las delicias de la gastronomía portuguesa!.
Por la tarde iremos a visitar la bonita población de Castelo de Vide, denominada la “Sintra do Alentejo” por
sus jardines y la frondosa vegetación del paisaje que lo rodea.
Haremos un recorrido con el coordinador en el que descubriremos la belleza de sus jardines, las calles
empedradas de trazado medieval, la armonía de las fachadas blancas de las casas. Pasearemos
atravesando las puertas ojivales por el antiguo barrio judío, estupendamente conservado, donde se
agruparon numerosos judíos tras su expulsión de España. Aquí podremos ver la Sinagoga y la escuela
judía donde solían reunirse y la Fonte da Vila, uno de los monumentos más importantes de la ciudad
declarado Bien de Interés Cultural. También veremos la imponente iglesia de Santa Maria da Devesa, la
más grande del Alentejo, que domina la Praça D. Pedro V.
Subiremos a la parte mas elevada donde se encuentra la fortaleza, el Castillo medieval y la torre del
Homenaje, declarado Monumento Nacional, desde donde tendremos espectaculares vistas.
Regresamos a Évora y nos preparamos para disfrutar porque nos espera una cena especial de despedida
en el hotel en nuestra última noche juntos.
Alojamiento en el hotel.

Domingo 4 de abril: Évora - Elvas - Madrid

(D)

Desayuno en el hotel y salimos en nuestro autobús.
Haremos una parada para conocer Elvas, declarada Patrimonio de la Humanidad por sus espectaculares
murallas, fortines y baluartes extraordinariamente bien conservados. ¿Sabías que es la ciudad de Europa
con más fortificaciones?
Te parecerá que estás en Segovia cuando veas el impresionante Acueducto de la Amoreira, una gran obra
de ingeniería de 10 kilómetros de extensión y que supera los 40 metros de altitud en su parte más elevada.
Desde su Castillo contemplaremos una de las mejores vistas del Alentejo central. También veremos el
Cementerio de los Ingleses y la Plaza de la República con la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
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Opcionalmente podremos visitar el interior de la espectacular fortaleza de Nuestra Señora de Gracia, la
mayor fortificación terrestre del mundo del siglo XVIII (entrada no incluida).
Continuaremos nuestro viaje hacia Madrid. Almuerzo en ruta (no incluido).
Llegada a Madrid aproximadamente a las 20 horas. ¡Nos despedimos hasta la próxima escapada Gruppit!.

HOTELES PREVISTOS:
HOTEL DOM FERNANDO 3 ***
Se encuentra a 10 minutos a pie del casco antiguo de Évora y ofrece restaurante, piscina al aire libre y
habitaciones con aire acondicionado y vistas a la piscina o a la ciudad.

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. compartida): 519 €
Suplementos:
Suplemento en habitación individual: 120 € (plazas limitadas)
Suplementos opcionales:
- Entradas a la Iglesia de San Franciso, capilla de los huesos en Évora y fortaleza de Nossa Senhora da
Graça en Elvas: 10 €
- Seguro de asistencia de ERGO: 5 €
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing
- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 €
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjL-LDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing
En caso de salir de otras ciudades (Barcelona, Zaragoza, Valencia, etc…) os podemos orientar en la
recomendación de horarios que se ajusten mejor al programa.

EL PRECIO INCLUYE:
- 3 noches en el hotel de 3 estrellas en base a habitación doble en régimen de media pensión con cenas
(incluye agua, zumos, refrescos, cervezas, vino tinto y blanco selección del hotel y café)
- Traslados en autobús privado desde Madrid y para las excursiones según programa
- Cóctel de bienvenida en el hotel
- Visita con guía local en Évora
- Almuerzo en restaurante local en Reguengos de Monsaraz
- Visita de Bodega Ervideira con cata de vino y productos regionales: Vinos blancos, rosados y tintos,
queso de Alentejo, selección de embutidos de cerdo negro, mermelada tradicional
- Almuerzo típico en restaurante local en Marvao
- Excursiones indicadas en el programa y recorridos con el coordinador
- Acompañante de Gruppit todo el recorrido
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EL PRECIO NO INCLUYE:
Comidas, entradas ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio Incluye".

INFORMACIÓN IMPORTANTE:













Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos
Para este viaje es necesario ir con dni vigente. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la
española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos
informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso.
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 15 personas. De no
llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 25 de marzo de 2021
y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los
importes previamente abonados en concepto del viaje.
Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Paseo de Infanta Isabel, 3 Madrid a las 8.30 h
Hora y punto de regreso del viaje: Paseo de Infanta Isabel, 3, Madrid a las 20 horas
En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así
como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha de
realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en los
hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.
En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte hasta el lugar de salida
del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en
caso de cambios.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del
viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de
contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento de
CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto.
A causa del COVID-19 puede haber ciertas restricciones o lugares cerrados al público. En caso de
que esto ocurra los clientes serán debidamente informados antes de la salida.

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
hubiese.
PROTOCOLO COVID GRUPPIT: A raíz de la pandemia del COVID-19 Gruppit se rige por las medidas
establecidas en el transporte, en los establecimientos hoteleros y lugares de interés visitados. Teniendo en
cuenta la particularidad de nuestros viajes, será necesario el uso de la mascarilla en el bus y en las
actividades de grupo.

¿CÓMO RESERVAR?
Para reserva pincha en este enlace: https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_alentejo_2021
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Para más información contacta con tu gestor del viaje:

GRUPPIT
C/ Velázquez, 57 bajo
28001 Madrid
eva.viajes@gruppit.com
Teléfonos de contacto:
Tel: 91 423.70.58 - whatsapp 636.141.319 (Eva)
Tel: 93 452.76.78 - whatsapp 630.851.886 (Nuria)

CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007:
A) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 30 y 15 antes de la
salida.
B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.
C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.
D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la
salida.
Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que
formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el
momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos
seguros no son reembolsables.
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