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FIN DE AÑO en TURÍN 
¡Despide el año al más estilo Italiano! 
 
En este viaje darás la bievenida al 2023 mientras pasas unos días animados en Turín, 
bonita ciudad ideal para ser visitada en invierno. Muy famosa por su skyline, con los Alpes 
nevados al horizonte, de ella se dice que tiene un toque vienés, por sus cafés históricos, y 
un toque parisino, por sus calles, su ambiente bohemio y sus nobles palacios. 
 
¡Únete a nuestro grupo y vive un fin de año italiano! 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
 (Grupo mínimo de 18 y máximo 

de 25 personas) 

Del 30 DICIEMBRE al 2 ENERO 22  
(4 días/3 noches) 

Salida desde Barcelona y Madrid 
Solicita vuelos en conexión desde otros aeropuertos 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  
 

• Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
• A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino 

viajando en grupo. 
• A quienes les guste viajar con un Guía/Acompañante conocedor del destino. 

 
 

¿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 seguramente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el 
viaje. 
 
Porqué queremos que aunque viajes 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 Guía/Acompañante 
conocedor del destino, quien te acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el 
último día del viaje. Esta persona promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más 
mucho más que un viaje. 
 
Gracias al Guía/Acompañante exprimiremos lo mejor de cada destino para que disfrutes de  
experiencias locales únicas en los lugares visitados. 
 

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

• 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 
cuenta para visitar lugares de interés propio. 
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ITINERARIO: 
 
FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Día 1. Viernes 30 de Diciembre Barcelona/Madrid – Turín        

Día 2. Sábado 31 de Diciembre Turín D  

Día 3. Domingo 1 de Enero 23 Turín D    

Día 4. Lunes 2 de Enero 23 Turín – Barcelona/Madrid D 

 
D = Desayuno / A = Aperitivo o Almuerzo / C = Cena 

 
 
 

DETALLE: 
 
 
DÍA 1. 30 de Diciembre: ESPAÑA – TURÍN                (-,-,-)  
 
Salida desde el aeropuerto de Barcelona o Madrid en el VUELO DIRECTO de la compañía Vueling 
(Barcelona) o Iberia (Madrid) con destino Turín.  

Llegada al aeropuerto traslado privado hasta nuestro hotel, el Hotel Lancaster 4*. 

Si eres de otro punto de España, Vueling nos oferece buenas conexiones desde diferentes puntos 
de origen para llegar a Barcelona. 

Por la tarde tendremos un primer contacto con Turín, ciudad que acoge con naturalidad al turista, 
vibrante y dinámica en esencia, paseando junto a nuestro acompañante. 

Con el grupo de Madrid, que tiene prevista la llegada por la mañana, nos perderemos a primera hora 
de la tarde por el emblemático parque de Il Valentino, que transcurre al lado del río Po. Son 
cuatrocientos mil metros cuadrados de jardín y arboleda enormemente apreciados por los turineses 
como pulmón verde, al que llaman coloquialmente “el Valentín”.  

La zona es conocida desde la Edad Media y recibió su nombre de una antiquísima capilla dedicada 
al patrón de los enamorados. El parque acoge un huerto botánico (con un herbario célebre), el Borgo 
mediavale –castillo y conjunto de casas inspiradas en el medioevo, aunque construidos en 1884– y 
es la sede de múltiples exposiciones y eventos culturales. Curiosidad: cerca de la entrada del Borgo 
existe una columna que marca las crecidas del río. 

Almuerzo y cena libres. Alojamiento en Hotel Lancaster **** o similar. 
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DÍA 2. 31 de Diciembre: TURÍN                 (D, - ,-) 
  
Desayuno en el hotel.  
 
Por la mañana daremos un paseo por el Porta Palazzo, el mercado al aire libre más grande de 
Europa. En este lugar hay prácticamente de todo: desde comestibles (frutas 
variadas, carne, pescado, aceitunas, etc.) hasta ropa y bibelots diversos. Nos permite conocer 
genuinamente el día a día de los turineses, más  allá de museos y lugares turísticos. 
 
Por la tarde, realizaremos una visita con un guía local por todo el centro de la ciudad, visitando 
el Duomo, la Piazza San Carlo, con sus cafés históricos, y las dos iglesias gemelas de San Carlo 
y Santa Cristina…Muchos son los palacios que han marcado la historia de Turín, durante siglos 
corazón del reino Saboya. Sin ir más lejos, cerca de Piazza Castello, se alzan imponentes 
el Palazzo Madama y el Palazzo Reale.  
 
Antes del “capodanno” (fin de año), pasamos por el hotel para prepararnos para una velada de 
celebración.  Quien lo desee (opcional y con reserva previa para el grupo), podrá disfrutar de la 
última cena del año al más estilo “cenone alla italiana”, en un restaurante turinés que escogeremos 
para todo el grupo. 
 
Se acaba el 2022 y recibimos el 2023. Quien quiera celebrarlo al aire libre, Turín ofrece conciertos, 
eventos y fuegos artificiales en sus plazas.  

Almuerzo y cena libres. Alojamiento en Hotel Lancaster **** o similar. 

DÍA 3. 01 de Enero: TURÍN                              (D,-,-)                
 
Desayuno en el hotel. 
 
Después de un tardío desayuno, continuaremos descubriendo la ciudad: 
Por la mañana nos dirigiremos, junto a nuestro acompañante, hasta el Montse dei Cappuccini 
desde dónde podremos observar las mejores vistas de todo Turín, con los Alpes Italianos nevados 
al fondo.  
 
Almuerzo libre. 
Tarde libre. La vida de Turín ofrece muchísimas facetas.  
 
Os recomendamos descubrir algunas de las siguientes opciones: 
 

- El museo egipcio es uno de los más importantes del mundo en cuanto al valor y la cantidad 
de los objetos que expone. Aquí se muestra, por ejemplo, el Libro de los Muertos (uno de 
los papiros más conocidos, con las instrucciones para cruzar el más allá), el papiro de la 
huelga de los trabajadores que construían las tumbas para Ramsés III, e incluso algunas 
excepcionales momias de animales.  
 

- Los amantes del cine no se pueden perder de ninguna manera la visita al Museo Nazionale 
del Cinema, un recorrido apasionante por los artilugios y la historia del cine, que ofrece la 
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posibilidad de sumergirse vívidamente en los mitos del cine clásico y contemporáneo, 
italiano e internacional. Allí mismo se puede subir a la cúpula y contemplar Turín desde lo 
alto. 

 
- Para los que prefieran el arte moderno, aconsejamos una visita calmada por la colección de 

la pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli. Se halla dentro del emblemático Lingotto, antiga 
fabrica de coches de la Fiat. Por otro lado, lo que fue su pista de pruebas en la azotea, 
abierta hoy al público, nos invita a dar un paseo de lo más original, a imitación de la High 
Line neoyorkina. 

Cena libre. Alojamiento en Hotel Lancaster **** o similar. 

DÍA 4. 2 de Enero: Turín            (D,-,-)                                                                                                                                 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Destinaremos la última mañana en tierras Turinenses visitando, junto a nuestro acompañante, los 
rincones de Turín que han podido quedar pendientes. 
 
Podremos tomar un último café al Bicerin (café, chocolate y crema de leche) en uno de los 
numerosos cafés históricos de la ciudad, y pasear para despedirse de la ciudad. 
 
A la hora acordada realizaremos el traslado al aeropuerto para tomar el vuelo directo al aeropuerto 
de origen (Barcelona o Madrid). ¡Llegada… y fin del viaje! 
 
 
VUELOS PREVISTOS: 
 
DESDE BARCELONA: con VUELING AIRLINES 
 
30/12/22   BARCELONA – TURÍN      VY-6514   15.30h – 17.00h 
02/01/23   TURÍN – BARCELONA    VY-6515   17.55h – 19.20h 
 
DESDE MADRID: con IBERIA 
 
30/12/22   MADRID – TURÍN      IB-8766   09.15h – 11.25h 
02/01/23   TURÍN – MADRID                 IB-8771   20.35h – 22.55h 
 
 
DESDE OTROS AEROPUERTOS: no dudes en consultar precio para tus vuelos de conexión con 
Vueling o Iberia desde tu aeropuerto más cercano para unirte al grupo en Barcelona o Madrid. 
 
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía 
 
HOTEL: 
 
Hotel Lancaster **** o similar 
https://hotellancastertorino.com/en/home-eng/ 
 
 

https://hotellancastertorino.com/en/home-eng/
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PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble y desde Barcelona): 840 €  
 
SUPLEMENTOS: 

- Suplemento salida desde MADRID: 90€ 
- Suplemento habitación individual (total estancia): 155€ (plazas limitadas) 

 
Incluido en el precio: 
- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 40 €. 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: haz clic aquí  
 
EL PRECIO INCLUYE:  
 

- Vuelos directos en clase turista con Vueling desde Barcelona o Iberia desde Madrid.  
- Facturación de 1 equipaje por persona. 
- Guía acompañante de habla castellana en destino durante todo el viaje  
- Traslados privados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 
- 3 noches de alojamiento y desayuno en el hotel Lancaster 4* o similar en habitación doble 

estándar. 
- Visita guiada de 2-3h por el centro de Turín 
- Bono de transporte público para Turín durante 3 días 
- Seguro de viaje, asistencia médica y cancelación hasta 1.500€ por persona. 
- Tasa turística (3,70€ por persona/noche). 
- Tasas aéreas (pueden sufrir pequeñas variaciones hasta 21 días antes de la salida) 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Cena de fin de año (se informará del precio final antes del pago final para poder decidir) 
- Entradas a museos y lugares de interés detallados en el programa. 
- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.  

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

• Precios basados en un grupo mínimo de 18 y máximo 25 personas. De no llegarse a este 
mínimo la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 08/12/2022. Si se tuviera 
que anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes 
previamente abonados en concepto de reserva. 

• 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 Viatges Temps D’oci, S.L. tal situación para que se les 
pueda facilitar información a tal efecto. 

• 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.  

https://drive.google.com/file/d/1de_hfvQOJhTpR2icteH2bV4xpQjBAT86/view?usp=sharing
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• Los horarios de vuelo, incluso una vez confirmados, pueden estar sujetos a modificaciones 
por parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  

• Las tasas aéreas incluidas están sujetas a cambios hasta el momento de la emisión. 
• El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la 

organización. 
• La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de 

transporte de otras ciudades de origen. 
• En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en 
caso de cambios. 

• 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. 

• El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación (Máximo 1.500 euros por persona) 
valorado en 40 eur por persona. 

 
¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora en el siguiente link: 
https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/turin-fin-de-ano-italia-singles/reservation 
 
El pago puede realizarse directamente en nuestra web mediante tarjeta de crédito o por 
transferencia bancaria. 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Att. Cristina Pastor 
VIATGES TEMPS D’OCI  
Tel: 93 323 34 23 (Lun-Vie de 9h a 15h) 
cristina.pastor@tempsdoci.com 
 
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: 250€ por persona 
Resto: 25-30 días antes de la salida del viaje (os llegará recordatorio por email con las 
instrucciones). 
 
 

RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA 
SALIDA: 
 
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo 
abonar una penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes 
y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje. 
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los 
siguientes gastos: 
 

https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/turin-fin-de-ano-italia-singles/reservation
mailto:cristina.pastor@tempsdoci.com
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•         Gastos de gestión de reserva 125€ + 40€ seguro de viaje:  
 
•         Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 55 y 35 días antes de la salida: 25% 
- Entre 34 y 30 días antes de la salida: 50% 
- Entre 29 y 20 días antes de la salida: 75% 
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 95% 
- 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. 

 


