Fin de Año en Milán
Amici, moda e divertimento
Descubre el Dolce far niente
Celebra, junto a los singles de Gruppit Milano la noche de Fin de Año. Descubre entre
nuevos amigos la capital de la moda italiana: una ciudad cosmopolita y abierta donde
cultura, moda, gastronomía y diversión van de la mano. ¡Vive el dolce far niente italiano!

VIAJE EN GRUPO

Fechas: Del 30/12/2017 al 02/01/2018

A quien va dirigido este viaje:
 A todos los que queráis pasar un fin de año distinto, compartiendo esta noche
tan especial con singles de Italia. ¡Pon un milanés en tu vida!
 A todos los que os apetezca conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad
y sus alrededores, de una manera relajada, sin prisas.
 A todos los que os gusta viajar a vuestro aire, pero acompañados por un
coordinador que os acompañará y guiará durante todo el viaje.
 A todos los que, viajando sol@s queráis hacer un viaje en grupo, rodeado de
gente de vuestra edad.
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Experiencias Gruppit:
 Creación, una semana antes de la salida, de un grupo de whatsapp con todos
los apuntados en el viaje, de esta manera podrás conocer a la gente antes de
salir.
 Cena de bienvenida con el grupo para conocernos y empezar a disfrutar del
viaje. Ya no viajas sol@. ¡La gastronomía italiana nos espera!
 Primer encuentro con Gruppit Milano. Descubre de la mano de un/una milanés
su ciudad. Y su vida nocturna.
 Circuito en bus por los principales puntos de la ciudad. Descubre Il Duomo; la
galera Vittorio Emanuele, o el cuadrilátero de Oro (uno de los mejores puntos del
planeta si te gusta el shopping) entre otros; junto con tus compañeros.
 Cena y fiesta de Fin de año acompañados por Gruppit Milano. Los singles de
Milán nos brindan la oportunidad de que disfrutemos de esta noche tan especial
a su lado.
 Traslado en tren, dirección a los Alpes, para conocer la región de los lagos
italianos. Descubre el lago Como y uno de los pueblos más bonitos del norte de
Italia: Bellagio. Disfruta acompañado, de su paisaje y belleza mientras tomas un
campari, el plan perfecto.

SÁBADO 30 DE DICIEMBRE: MADRID / BARCELONA – MILÁN (-,-,C)
Presentación, en el punto acordado*, en el aeropuerto para volar a Milán.
A la llegada a Milán, primeras presentaciones con el resto de compañeros y el
coordinador.
*Unos días antes de la salida recibiréis un e-mail del gestor del viaje informándote del lugar y
hora concretos de encuentro en el aeropuerto

Traslado en privado al hotel.
Encuentro con todo el grupo y presentación del coordinador.
Después de instalarnos, saldremos, junto con el Coordinador, a cenar todo el
grupo. Te espera una noche perfecta: de auténtica gastronomía Italia, nuevos
amigos e inicio de unas fantásticas vacaciones.
Alojamiento.
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DOMINGO 31 DE DICIEMBRE: MILÁN (visita ciudad y cena & fiesta fin de año)
(D,-,C)
Desayuno en el hotel.
A la hora prevista, inicio de la visita panorámica. Recorreremos la ciudad en un
autobús turístico exclusivo para el grupo que recorrerá los lugares más
emblemáticos de la ciudad. Risas, anécdotas, confidencias... te esperan junto a tus
compañeros, mientras recorremos las calles de Milán.
Almuerzo libre.
Por la tarde, encuentro con representaste de Gruppit Milano ¿Qué mejor que
recorrer las calles de su ciudad que hacerlo con un Milanés?
Paseo, junto con el Coordinador y gente de Gruppit Milano por la zona de Brera. Esta
zona es conocida como “la bohemia de lujo” de Milán. Caminaremos entre imponentes
edificios del siglo XVIII, destacando el Palacio de Brera, en Corso Como, que alberga
la famosa pinacoteca y la academia de bellas artes.
En toda la zona encontrarás cafés al aire libre, infinidad de tiendas exclusivas, bares,
restaurantes y las iglesias de: San Simpliciano, San Marco, Il Carmine y L’incoronata.
Muy cerca se encuentra también el Piccolo Teatro di Milano.
Pasear, junto a tus compañeros, por las calles de Brera nos traslada al París de los
artistas.
Brera posee otro ritmo de vida, lo que le ha convertido en una de las zonas más
queridas, exclusivas y elegantes de la vieja Milán. Sin duda, un barrio rico en historia,
en arte y en cultura… siempre admirado y elegido por los artistas. Disfruta del dolce
far niente italiano, rodeado de nuevos amigos.
Regreso al hotel para prepararnos para la cena y fiesta de Fin de año junto con
GRUPPIT MILANO. Los singles de Milán nos brindan la oportunidad de que disfrutemos
de esta noche tan especial a su lado. Un fin de año al estilo italiano. ¡Viva el glamour!
LUNES 1 DE ENERO: MILÁN (D,-,-)
Desayuno en el hotel.
Por la mañana, sin madrugones y con tiempo suficiente para descansar, dejaremos
atrás la capital de la moda y junto con nuestro coordinador tomaremos rumbo norte, en
dirección a los Alpes.
Entre sus enormes montañas se encuentra la región de los lagos italianos, donde
destaca el Lago de Como.
Llegaremos a Como en tren. Como es la ciudad más importante de la zona y la que da
nombre al lago. Aquí tomaremos el barco que, recorriendo el lago, nos llevará hasta
Bellagio, uno de los pueblos más bonitos del norte de Italia, fuente de inspiración para
innumerables artistas.
En Bellagio tendréis tiempo libre para comer, descansar en alguna terraza con vistas al
lago, recorrer sus preciosas calles y adentraros en sus tiendas, os fascinará su
artesanía.
Después de pasar un día de relax emprenderemos el camino de regreso a Milán.
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¿El cuerpo te pide más? ;)
Para todos los que todavía tengáis fuerzas, Milán es una ciudad donde se disfruta
realmente cada instante; no solo porque el ambiente es muy bueno sino porque Milán
es la ciudad con más marcha de todo el país. Una costumbre italiana que no pueden
dejar de experimentar es el Aperitivo. Es una manera económica de disfrutar de un
buen buffet de comida italiana y de una bebida.
MARTES 2 DE ENERO: MILÁN - MADRID / BARCELONA (D,-,-)
Desayuno en el hotel.
Por la mañana todavía tendremos tiempo de recorrer, junto con nuestro coordinador,
algunos de los barrios de la ciudad.
Si viajas a Milán posiblemente te guste la moda, y si no, comenzará a gustarte apenas
pises sus calles. No hay en Europa una cultura con tan buen gusto en el vestir como
la italiana, y los milaneses son prueba evidente de ello. Es difícil caminar por las calles
de Milán y encontrarte con personas que no vistan elegantemente o con un estilo
especial. Esto no solamente está relacionado con que en esta ciudad la ropa tiene una
gran importancia sino que además existen rebajas espectaculares, por lo que basta
conocer hacia dónde ir para hacerte con una buena ropa a un precio impensable.
A la hora convenida y según el horario de cada vuelo, se realizará el traslado en
privado al aeropuerto, donde cogeremos el vuelo de regreso a casa.
Llegada y… ¡fin de nuestra aventura!

Precio por persona: 925 €
Precio especial Temps d’Oci/Gruppit: 870€
Otros suplementos:
Suplemento habitación individual (total estancia): 195€ (Plazas limitadas)
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Vuelos previstos o similares:
Madrid
Compañía Aérea: Iberia
30 diciembre
IB3252
2 enero
IB3253

Madrid - Milán
Milán - Madrid

12:30 - 14:40 hrs
15:45 - 18:00 hrs

Barcelona - Milán
Milán - Barcelona

07:15 - 08:55 hrs
17:30 - 19:05 hrs

Barcelona
Compañía Aérea: Vueling
30 diciembre
VY6330
2 enero
VY6335

Hotel previsto o similar:
3 NOCHES

MILÁN

Hotel Cenisio Garibaldi (3*)

Los precios incluyen:













Vuelo directo en clase turista desde Madrid y Barcelona a Milán.
3 noches de alojamiento en el hotel previsto o similar.
Desayuno diario
Traslados en privado para el grupo aeropuerto - hotel - aeropuerto.
1 Cena de bienvenida con todo el grupo
Cena y fiesta de fin de año junto con Gruppit Milán
Coordinador acompañante de Gruppit durante todo el viaje.
Visita panorámica con audio guía en bus turístico privado para el grupo.
Paseos realizados con el Coordinador acompañante por las distintas zonas de la
ciudad.
Excursión a Como & Bellagio en tren y barco
Tasas aéreas y cargos de combustible calculadas a día 18 de septiembre.
Seguro de asistencia de viaje y anulación.
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Los precios no incluyen:






Entradas a: monumentos, castillos…
Gastos personales como: transporte público, teléfono, wi-fi, lavandería…
Comidas no especificadas en el programa.
Propinas al personal de los hoteles, conductor, guías…
Todo lo no mencionado en “Los precios incluyen”.

Notas importantes:








Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas (Gruppit Europe)
El orden de las visitas puede verse alterado, pero no afectará al contenido del
programa.
Precios basados en un grupo de 25 personas y Coordinador acompañante
garantizado con un grupo de 20 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, están sujetos a
modificaciones. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.
La empresa y el Tour operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen car
go de las conexiones
de vuelos de otras ciudades de origen de los vuelos contratados.
Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún
cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados.

¿Cómo Reservar?
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Ponte en contacto con nosotros
Att. Vanesa Giró
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Provença, 212. (08036) Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
vanesa.giro@tempsdoci.com
2. Formaliza tu reserva rellenando el formulario de inscripción (que adjuntaré)
3. Realiza el depósito
Depósito en concepto de paga y señal de 320 € por persona.

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

El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de
pasajeros y destino: MILÁN; en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta
de crédito.
Nuestra cuenta de La Caixa:
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se
enviará la documentación de viaje:
Calendario de pagos:
Para reservar: 320€ por persona
Resto: 30 días antes de la salida.

Política de cancelación:
- Desde el momento de la reserva hasta los 45 días antes de la salida: 100€ (gastos
de gestión)
- Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 25% 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 10 días antes de la salida: 75% del importe total.
- Si se cancela entre los 9 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100%
del importe total.
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