Fin de año Singles: Placeres
de invierno
Disfruta del fin de año, junto con tus
compañeros de viaje, y descubre Bruselas,
Brujas, Amberes y Gante
Plaisirs d’Hiver (Placeres de Invierno): Visitar uno de los mercados navideños más grandes
de Europa; degustar las numerosas cervezas belgas, visitar Brujas; conocer una de las
estaciones de tren más bonitas del mundo en Amberes; o seguir las huellas de tintín…
son algunas de las experiencias que te esperan este fin de año.

VIAJE EN GRUPO

Fechas: Del 30/12/2017 al 03/01/2018

Experiencias Gruppit:

Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con todos
los apuntados. Ya no viajas sol@.
Visitar, junto a tus compañeros de viaje, uno de los mercadillos navideños
más grandes de Europa. Preparaos para vivir el auténtico ambiente de
navidad mientras paseáis por los numerosos puestos que ofrecen comidas y
bebidas típicas.
Disfrutar de los auténticos bares belgas donde sirven un extenso menú de
cervezas invernales. Probaremos la cerveza belga, la cerveza dulce y picante
de navidad y así ¡olvidaremos el frío!
Visitar a una de las ciudades más bonitas de Europa: Brujas. El centro de
la ciudad es patrimonio cultural de la UNESCO ¿Sabías que se dice que Brujas
es la Venecia del Norte? La ciudad perfecta para hacer selfies con el grupo.
Visitar una de las estaciones de tren más bellas del mundo en Amberes.
Junto con muchos otros encantos de la ciudad.
Visitar la famosa chocolatería YUZU de Gante. Disfruta junto al grupo del
enfoque minimalista del chocolate con sorprendentes sabores e ingredientes
originales y auténticos ¿Preparados para probar chocolate con mostaza,
jamón Ganda y Roomer?
“Siguiendo a Tintín”. Te damos la posibilidad de visitar Bruselas siguiendo
las huellas de tintín. Las referencias a Tintín en la ciudad son muchas y aún
más los rincones que han inspirado sus historietas. Una manera genial y
divertida de conocer la ciudad.
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A quien va dirigido este viaje:
A todos los que, viajando sol@s queráis hacer un viaje en grupo, rodeado de
gente como tú.
A todos los que queráis viajar en grupo de singles a una ciudad de Europa con
historia, cultura y buena gastronomía.
A todos aquellos que os encantan los mercados navideños y queráis probar las
numerosas cervezas invernales belgas.
A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os
acompañará y ayudará durante todo el viaje.
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DÍA 30 DICIEMBRE: BARCELONA / MADRID – BRUSELAS (-,-,C)
Salida desde el aeropuerto de Madrid o Barcelona con destino directo Bruselas.
Llegada a la capital de Bélgica y traslado privado hasta nuestro hotel, dónde dejaremos
nuestras maletas y dispondremos de tiempo libre para descansar un poco e ir a comer.
Primeras presentaciones con el resto de compañeros y el coordinador. ¡Ya no
viajas sol@!
Almuerzo libre
Por la tarde, y junto a nuestro coordinador, iremos de vista al famoso mercado de
Navidad de Bruselas, considerado uno de los más originales del continente. A lo largo
de prácticamente dos kilómetros, los casi 250 puestos de madera se suceden uno tras
otro ofreciendo artesanía y todo tipo de productos de alimentación y bebidas.
Los más golosos tendréis una ocasión ideal para saborear el delicioso chocolate belga,
uno de los productos del país que gozan de mayor fama y popularidad.
Por la noche realizaremos un divertido Pub Crowl a través de las mejores cervecerías
de la ciudad.
Cena de bienvenida con el grupo.
Alojamiento en el hotel
¿Te apetece más? La cerveza belga es una de las más famosas y de las mejores del
mundo, y como no podía ser de otra manera la cultura de bar y salir de cervezas es uno
de los puntos fuertes de la noche bruselense. Una visita a Bruselas no está completa
sin haber disfrutado de una buena cerveza.
DÍA 31 DICIEMBRE: BRUJAS (D,-,-)
Desayuno en el hotel.
Destinaremos el día de hoy a visitar Brujas, situada 100 kilómetros de la capital belga,
y considerada la Venecia del norte.
Junto a nuestro coordinador acompañante iremos a la estación central de Bruselas para
coger un tren hacia esta interesante ciudad. Tras 1.30hrs de trayecto llegaremos a la
pequeña ciudad de Brujas.
Brujas es según muchos una de las ciudades más bonitas de Europa ¿Sabíais que su
casco antiguo es, en su totalidad, Patrimonio de la Humanidad? Selfie con el grupo.
En nuestro circuito a pie podremos conocer entre otros: la Grote Markt, el centro
neurálgico de la ciudad con su incesante actividad (carruajes, restaurantes,
mercadillos…); la Plaza Burg, que destaca por las fachadas de los principales edificios
que la envuelven: el impresionante Stadhuis (Ayuntamiento) de estilo gótico, la Basílica
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de la Santa Sangre (una doble capilla en dos pisos, de estilos románico y neogótico
respectivamente) y el Brugse Vrije (Franconato de Brujas), donde se encontraban los
antiguos Tribunales de Justicia. Seguiremos hacia el Mercado del Pescado (porticado,
de piedra); la coqueta Plaza de los Curtidores…
Almuerzo libre
Por la tarde disfrutaremos de tiempo libre hasta la hora acordada, en la que cogeremos
el tren de regreso a Bruselas.
Llegada y resto de tarde libre para prepararnos para la cena de FIN DE AÑO.
Alojamiento en el hotel
Cena opcional de fin de Año en un restaurante.
En Bruselas no se toman las uvas, así que tenemos la opción de acercarnos a las Grand
Place para ver, sin duda alguna, en un marco incomparable, irse un año y llegar otro. Hay
quien lleva las uvas y se las come allí. El ambiente festivo y alegre amparado por la
mirada de la Grand Place lo convierte en un momento único e irrepetible.
Un momento genial para festejar con tus compañeros la llega de un nuevo año.
DÍA 01 ENERO: AMBERES (D,-,-)
Desayuno en el hotel.
Sin madrugones y con tiempo suficiente para descansar nos dirigimos a la ciudad de
Amberes. Cogeremos el tren para llegar a la segunda ciudad más importante de toda
Bélgica, ciudad de la moda, de Rubens y de los diamantes.
Descubriremos junto con nuestro coordinador la preciosa estación central de estilo
neoclásico, la imponente Catedral de Nuestra Señora de Amberes, la espectacular Grote
Mark o plaza Central entre otros atractivos.
Almuerzo libre.
Regreso a Bruselas en tren
Por la tarde aprovecharemos para descansar y pasear por la ciudad junto con nuestro
coordinador. Este nos dará sugerencias de los mejores sitios dónde pasear. Bruselas es
una ciudad con multitud de parques y zonas verdes, ya sea en el mismo centro de la
ciudad como en sus alrededores. Ambiorix y el parque del Cincuentenario, o el Parc de
Bruxelles al lado del Palacio Real son buenos ejemplos de ello.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel.
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DÍA 02 ENERO: GANDS (D,-,-)
Desayuno en el hotel.
Hoy, junto con nuestro coordinador, nos dirigiremos en tren a la cercana Gante.
Espectacular ciudad medieval con el mayor número de edificios históricos de Bélgica.
Tendremos tiempo de pasear por la ciudad visitando sus principales atractivos: la
imponente Catedral, su conservado castillo, los canales, las abadías, la Korenmarkt
Todo ello mientras disfrutamos del ambiente navideño que se respira en la ciudad por
estas fechas. También visitaremos la famosa chocolatería YUZU con un enfoque
minimalista del chocolate con sorprendentes sabores e ingredientes originales y
auténticos ¿Os atrevéis a probar un praliné con mostaza o jamón Ganda y Roomer?
Almuerzo libre
Regreso a Bruselas.
Cena libre
Alojamiento en el hotel.
DÍA 03 ENERO: BRUSELAS (D,-,-)
Desayuno en el hotel.
Día libre para aprovechar las últimas visitas y hacer las compras necesarias.
Quien lo desee, podrá disfrutar, junto con nuestro coordinador, de un city tour
“alternativo” donde recorreremos la ciudad tras los huellas de Tintín.
Para ayudar a conocer la tierra del famoso reportero del cómic, Bruselas nos entregaran
un plano con el itinerario que sigue las huellas del protagonista y su creador, en el que
se incluyen: Parque de Bruselas (los paisajes se recogen en «El Cetro de Ottokar»);
Palacio Real, que sirvió de modelo para el croquis del Palacio Real de Muskar XII, en «El
Cetro de Ottokar»; Fresco «Quick te Flupke»: pintura mural que representa 2 personajes
de Hergé que tienen álbumes propios, pero que también aparecen en «Tintín en el
Congo" y "La Estrella Misteriosa»; Place du Jeu de Balle: conocida por su mercado diario.
Queda plasmado en «El secreto del Unicornio»; Fresco «Tintín» a la Gare du Midi
(extraído de la versión en blanco y negro de «Tintín en América»); Editions du Lombard.
La insignia de Tintín y Milú coronan el edificio, hoy clasificado como monumento histórico;
Fresco «Tintín» a unos pasos del Manneken Pis, extraído de "El Asunto Tornasol»; La
Monnaie: Teatro Real de la ópera de Bruselas (reconocible a «Las 7 bolas de cristal»);
Hotel Metropole: uno de los alojamientos más reputados de Bruselas (incluido también
en «Las 7 bolas de cristal»); Galerías Saint Hubert, en su teatro se estrenó en 1941 la
obra «Tintín en las Indias o el Misterio del Diamante azul»; La Boutique Tintín, el Centro
Belga del Cómic, la Casa del Cómic y el Museo Original de Figurines, así como otras
direcciones relacionadas con el artista, se incluyen también en el plano.
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Otra opción podría ser visitar la increíble exposición de Magritte Broodthears, en los
reales Museos de Bellas Artes de Bruselas (entrada no incluida).
A la hora acordada traslado privado hasta el aeropuerto dónde cogeremos el vuelo de
regreso a casa.
Llegada y… ¡fin de nuestra aventura!

Precio por persona: 995€
Precio especial Temps d’Oci/Gruppit: 885€
Otros suplementos:

-

Cena de Fin de Año (Opcional): 90€
Suplemento habitación individual (total estancia): 245€ (Plazas limitadas)

Vuelos previstos o similares:
Madrid
Compañía Aérea: Air Europa:
30 diciembre UX1173
3 enero
UX1174

Madrid – Bruselas
Bruselas - Madrid

15:10 – 17:35 hrs
18:55 - 21: 20 hrs

Barcelona
Compañía Aérea: Vueling:
30 diciembre VY8994
3 enero
VY8991

Barcelona – Bruselas
Bruselas - Barcelona

10:35 – 12:50 hrs
21:20 – 23:20 hrs

Hotel previsto o similar:
4 NOCHES

BRUSELAS

Hotel Aqua Hotel O similar
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Los precios incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelo directo en clase turista desde Madrid y Barcelona a Bruselas.
4 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
Visita a la chocolatería YUZU en Gands
Coordinador acompañante de Gruppit durante todo el viaje.
Paseos realizados con el Coordinador acompañante por las distintas
ciudades.
Billetes de tren incluidos
Tasas aéreas y cargos de combustible calculadas a día 16 de Octubre.
Seguro de asistencia de viaje y anulación.

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 cargo
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.
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Coordinador Gruppit
Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que sientas
que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.
En nuestros Viajes vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente como tú, con
tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la que seguramente vas
a seguir teniendo contacto toda la vida.
En el viaje os acompañara un Coordinador Gruppit, este es quien gestiona el viaje, quien
organizar los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión
del grupo y os ayudará en todo lo que necesitéis. No se trata de un guía.

¿Cómo Reservar?
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Ponte en contacto con nosotros
Att. Gemma Jolis
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Provença, 212. (08036) Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
gemma.jolis@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 450 € por persona.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros
y destino: BRUSELAS; en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de crédito
(excepto American Express) previa autorización vuestra.
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: 300€ por persona
Resto: 30 días antes de la salida.
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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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