FIN DE AÑO SINGLE:
I LOVE LONDON
Celebra el Fin de Año entre nuevos amigos
I Love London & Friends. Esto es lo que sentirás en este genial viaja a Londres
para celebrar el fin de año. Comparte con otros singles de tu edad un delicioso
english breakfast, o degusta, entre risas, sus más de 20 marcas distintas de pintas
de cervezas; visita los lugares más emblemáticos de la ciudad y disfruta su
espectacular vida nocturna.

VIAJA ENTRE NUEVOS AMIGOS

Del 28 Diciembre al 01 Enero

Experiencias Gruppit:
 Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con
todos los apuntados en el viaje.
 Cerveza de bienvenida con el grupo para conocernos y empezar a
disfrutar del viaje. Ya no viajas sol@. Presentación del coordinador.
 Circuito por los principales puntos de la ciudad.
 Cena y fiesta de Fin de año. Comparte con tus compañeros la gran
exhibición de fuegos artificiales.
 Descubrir junto a tus compañeros, las principales calles de la ciudad como
Regent Street, con una de las iluminaciones de Navidad más
impresionantes de Londres.
 Selfie de grupo junto al gigantesco árbol de Navidad, que cada año
ponen en Trafalgar Square. Allí podremos ver como alguna coral canta
villancicos.
 Patinaje sobre hielo: Para estas fechas a los Londinenses les encanta
disfrutar de esta casi típica tradición navideña. Risas aseguradas.
 Compras en Londres ¡Por supuesto!

A quien va dirigido este viaje:
 A todos los que queráis pasar un fin de año distinto y divertido,
compartiendo esta noche tan especial con otros singles de vuestra
edad.
 A todos los que, viajando sol@s queráis hacer un viaje en grupo,
rodeado de gente con intereses comunes.
 A todos los que queráis conocer lo mejor de Londres en grupo y
disfrutar de sus principales atracciones, 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 aconsejará durante todo el viaje.

28 DICIEMBRE: BARCELONA / MADRID – LONDRES (-,-,-)
Nos encontraremos con todo el grupo y un corresponsal de la agencia, en el
aeropuerto (Barcelona o Madrid), dos horas antes de la salida del vuelo, para
facturación y embarque.
Llegada Barcelona: 18.50 hrs
Llegada Madrid: 16.20 hrs
Traslado hacia el hotel, situado en el centro de la ciudad.
Una vez instalados en el hotel nos encontraremos con el guía acompañante que
estará esperando al grupo. Breve explicación del viaje y presentación de todo el
grupo.
Primeras cervezas con tus nuevos compañeros. I love London and friends
Alojamiento en el hotel de Londres.
29 DICIEMBRE: LONDRES (D,-,-)
Desayuno en el hotel.
Visita guiada por la Londres. Guía de habla hispana.
Para poder situaros en una ciudad lo primero es poder realizar un tour en el que
podamos conocer los lugares más emblemáticos. ¡Notting Hill, Kensington
Palace, Baker Street, Hyde Park… nos esperan! Risas, anécdotas,
confidencias... junto a tus compañeros, mientras recorremos las calles de Londres
Almuerzo libre.
Junto con nuestro coordinador podemos darnos una vuelta por el Borough
Market, con infinidad de puestecitos con comida de distintas zonas del mundo.
Por la tarde junto con nuestro coordinador seguiremos conociendo lo mejor de la
ciudad. Antes de ir a cenar que os parece ir a probar las más de 20 marcas
distintas de pintas ¡Cervezas y risas entre amigos!
Cena libre.
Por la noche podemos acercarnos a la zona de Shoreditch. Un lugar ideal para
tomar unas copas.
Alojamiento en el hotel de Londres.

30 DICIEMBRE: LONDRES (D,-,-)
Desayuno en el hotel.
¡Todavía nos queda mucho por descubrir! Durante el día de hoy podremos
recorrer zonas cómo Candem Town, donde también aprovecharemos para
comer.
Almuerzo libre
Nos queda mucho Londres por conocer. Seguiremos la tarde por las zonas de
Oxford Street, Regent Street, Bond Street, y Covent Garden.
Disfruta junto a tus compañeros del gran espectáculo de la Navidad y su
espectacular decoración. En Regent Street, encontraremos una de las
iluminaciones de Navidad más impresionantes de Londres. Hay la costumbre de
dedicar la iluminación navideña de sus calles al mundo del cine; o Covent Garden,
un espacio con tiendas y restaurantes donde siempre hay actuaciones
esporádicas.
Primer selfie oficial con todo el grupo delante del gigantesco árbol de
Navidad, que cada año ponen en Trafalgar Square. Allí podremos ver, si tenemos
suerte, como alguna coral canta villancicos. Un sitio muy emblemático para los
londinenses y en especial en estas fechas.
Hoy para finalizar el año, haremos lo que más les gusta hacer a los Londinenses
en estas fechas: “patinaje sobre hielo”. Aunque la ciudad tiene pistas durante
todo el año, en invierno puedes encontrar muchas al aire libre. Las pistas de hielo
temporales de invierno las podemos encontrar en ubicaciones tan típicas como el
Histórico palacio de Hampton Court, el impresionante entorno de Somerset
House o el Museo Nacional de Historia y también en la zona de compras de
Wesfield. Así podremos aprovechar para ir de rebajas, ya que en Londres las
rebajas empiezan mucho antes.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel de Londres.

31 DICIEMBRE: LONDRES (D,-,C)
Desayuno en el hotel.
En Londres se encuentran algunos de los museos y galerías más importantes a
nivel internacional. Y lo mejor es que casi todos son gratuitos. Junto con nuestro
coordinador elegiremos cuál de los museos y galerías preferimos conocer.
Museo Británico: (British Museum) es uno de los más visitados y antiguos del
mundo. Recibe más de 5 millones de visitantes anualmente.
National Gallery: La National Gallery es el museo de arte más importante de
Londres y uno de los más conocidos del mundo.
Imperial War Museum: La bomba atómica, un torpedo humano, tanques y aviones
militares se dan cita en el Imperial War Museum, el Museo de la Guerra de
Londres.
Almuerzo libre.
Tarde de relax para prepararnos para celebrar el fin de Año.
Cena en un restaurante de la Ciudad*.
Comparte con tus compañeros la gran exhibición de fuegos artificiales, cuyo
lanzamiento se hace desde el mismísimo Big Ben y el London Eye, sincronizados
con un espectáculo de luz y sonido que complementa al no menos espectacular
despliegue pirotécnico, uno de los mayores del mundo.
Y después de dar la bienvenida al Nuevo Año, nuestro coordinador nos orientará
sobre qué locales, pubs, discotecas… ir, para hacer de este fin de año en Londres,
un fin de año diferente y único.
Alojamiento en el hotel de Londres.
*Nota: La cena no incluye bebidas.
01 ENERO LONDRES: MADRID / BARCELONA (D,-,-)
Desayuno en el hotel.
Según la hora en que nos pongamos en marcha nuestro coordinador nos
propondrá alguna visita. Una buena idea pude ser visitar el Brixton.
Durante décadas, Brixton fue un barrio que pocos londinenses se atrevían a pisar.
Este popular distrito del sudoeste de Londres es famoso, o más bien infame, por
ser el escenario de numerosos episodios de tensión racial en los 60 y 70, que
culminaron con los Disturbios de Brixton de 1981.

Pero las cosas han cambiado y esta zona multicultural, con sus casas bajas y sus
mercados étnicos, ha visto llegar en los últimos años a una gran cantidad de
profesionales y familias jóvenes de otras zonas de la ciudad, atraídos por su
vibrante vida nocturna, su fácil acceso al centro y el (hasta hace poco) barato
precio de la vivienda.
Cerveza de despedida con todo el grupo.
A la hora acordada traslado al aeropuerto regreso Barcelona o Madrid.
Salida a Barcelona:19.40
Salida a Madrid: 17.20
Llegada y fin de nuestros servicios.

Hotel propuesto o similar:
4 Noches en el hotel Ibis Whitechapel

Precio por persona en base habitación doble: 835€
Suplementos:
Habitación Individual (total estancia): 260€
Vuelos:
Madrid:
Air Europa UX1015 Madrid - Londres Gatwick 1500
Air Europa UX1016 Londres Gatwick - Madrid 1720

1620
2045

Barcelona:
Vueling Airlines VY7824 Barcelona - Londres Gatwick 1735 1850
Vueling Airlines VY7825 Londres Gatwick – Barcelona 1940 2245

Los precios incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estancia 5 días/4 noches con vuelos y alojamiento en hotel de 3*** con
desayunos.
Cena de Fin de Año en un restaurante de Londres.( Bebidas no incluidas)
Visita por Londres de medio día, con guía e habla hispana.
Coordinador Gruppit durante toda la estancia.
Vuelos directos ida y vuelta desde Madrid y Barcelona
Tasas aéreas incluidas (a reconfirmar antes de la salida).
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Seguro básico de viaje.
Precios indicados por persona en base a habitación doble.

Los precios no incluyen:
•
•
•
•

Gastos personales como bebidas, teléfono, faxes, lavandería…
Transportes públicos que se utilizarán para las visitas con el coordinador,
si fueran necesarias.
Propinas al personal de los hoteles, conductor, guías…
Comidas no especificada en el programa

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. Cristina Martinez
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Provença, 212. (08036) Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
cristina.martinez@tempsdoci.com
2. Formaliza tu reserva
Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y
COMO figuran en el pasaporte o DNI.
3. Realiza el depósito
Depósito en concepto de paga y señal de 380€ por persona.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de
pasajeros y destino: LONDRES; 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: 380€ por persona
Resto: 30 días antes de la salida.

Política de cancelación:
-

Desde el momento de la reserva hasta los 31 días antes de la salida: 150€
+ seguro opcional
Si se cancela entre los 21 y 15 días antes de la salida: 35% del importe
total.
Si se cancela entre los 15 y 8 días antes de la salida: 75 % del importe total.
Si se cancela entre los 7 y 2 días antes de la salida: 100% del importe total.

