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Ven a descubrir el Portugal más auténtico: El Alentejo. Una región de preciosos 

paisajes y pueblos blancos, castillos y fortificaciones medievales y de magníficos 

vinos  gastronomía.  

  

VIAJE EN GRUPO Del 6 al 9  de diciembre 

 

Experiencias Gruppit: 
 
Al escogernos te aseguras de emprender una escapada en grupo junto a otros 
singles, con un Coordinador Acompañante Gruppit desde la salida hasta el 
último día de tu viaje. Esta persona formará parte del grupo, ayudará y 
promoverá diferentes planes para hacer de este fin de semana algo único: 
 

 Creará un grupo de whatsapp para que todos los apuntados puedan 
conocerse previamente..  

 Organizará actividades para que el grupo se conozca y se lo pase 
genial. 

 Resolverá dudas y problemes que puedan surgir. 
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En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de 
tiempo libre por tu cuenta para, por ejemplo, descansar.  
 
A quien va dirigido este viaje: 
 

 A todos los que, viajando sol@s queráis hacer una escapada en grupo, 
 rodeado de gente como tú. 
 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente nueva y disfrutar 
 de una escapada diferente. 

 A todos los que os gusta viajar acompañados por un 
acompañante/coordinador que os acompañará y ayudará durante todo el 
viaje. 

 
 

ITINERARIO: 
 

JUEVES 6 DICIEMBRE: MADRID - EVORA                                     (-, -, 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 Evora.  
 
Almuerzo en ruta. 
 
Llegada a Evora y distribución de habitaciones. 
 
Por la tarde haremos una visita guiada por esta preciosa ciudad, declarada 
Patrimonio de la Humanidad, en la que recorreremos sus calles de estilo árabe, 
sus numerosos palacios medievales y renacentistas, su Catedral gótica del S. XIII, 
el Templo de Diana, la Iglesia de San Francisco, la impresionante Capilla de los 
Huesos, las Murallas, el Acueducto o la Universidad. 
 
Cena de bienvenida  en el hotel y juegos rompehielos.  
 
 
VIERNES 7 DICIEMBRE: ELVAS-ESTREMOZ– OCHAGAVIA (-, -,C) 
 
Desayuno en el hotel.  
 

A la hora convenida salida hacia Elvas, Patrimonio de la Humanidad.  

Podremos conocer su acueducto;  las fortalezas de Nossa Senhora da Graça y la 

de Santa Luzía; y su Castillo , desde donde contemplaremos unas de las mejores 

vistas del Alentejo central. También veremos el Cementerio de los Ingleses y la 

Plaza de la República con la Catedral de Nossa Senhora da AssunçÃ£o. 
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Comida en algún restaurante típico (no incluída) 

 Por la tarde visitaremos la cercana población de Estremoz, también Patrimonio 

de la Humanidad. Recorriendo sus callejuelas y bulliciosas plazas veremos el 

convento de los Congregados, la Iglesia de Santa María; la Capilla de la Reina 

Santa Isabel; el Palacio de Audiencias; el Pelourinho (siglo XVI) y el Palacio de 

los Marqueses de Praia e Monforte.  

De gran tradición, el Alentejo posee vinos que sorprenden por su excelencia, sus 

aromas y  sus colores.  Visitaremos la bodega Tiago Cabaço, una bodega de vino 

regional alentejano en la que podremos degustar sus estupendos vinos.  

Regreso al hotel al hotel, cena y alojamiento. 

 
SABADO 8 DE DICIEMBRE: MARVÃO -CASTELO VIDE-ARRIOLOS                                                        
(D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Salida hacia Marvao, un precioso pueblo fortificado que conserva su encanto y 
esencia árabe, situado a gran altura sobre un peñasco con impresionantes vistas 
de la campiña y de la Sierra de São Mamede.  Atravesaremos la Portas da Vila en 
dirección a la Praça do Pelourinho, donde se encuentran los antiguos Paços do 
Concelho, la Prisión, la Torre do Relógio y el Pelourinho, la Casa del Gobernador 
(Siglo XVII) y llegaremos hasta el Castillo  
 
Después nos dirigiremos a Castelo de Vide, denominada por su belleza como la  
“Sintra do Alentejo”, una de las localidades más románticas de la región 
alentejana En la parte más elevada está el castillo medieval con la torre del 
Homenaje y la Iglesia de Nuestra Señora de la Alegría. 
 
Comida en alguno de sus restaurantes (no incluída) 
 
Por la tarde iemos a conocer la histórica villa de Arraiolos,  especialmente famosa 
por sus alfombras típicas. Desde su castillo podremos contemplar unas 
espectaculares vistas. 
 
Regreso al hotel para nuestra cena de despedida. 
 
  
DOMINGO 9 DICIEMBRE: MONSARAZ- MADRID 
 
Desayuno en el hotel.  
 
A la hora indicada saldremos hacia Monsaraz considerado el pueblo más bonito 
del Alentejo está ubicado sobre una colina a orillas del Guadiana. Destacan su 
castillo y torre de Homenaje, la Iglesia de la Misericordia, la Iglesia Matriz y la 
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Sala del Tribunal, sus calles y casas medievales y arabescas y sus increíbles 
vistas sobre el valle. 
 

Después del paseo por Monsaraz, continuaremos nuestro viaje hacia Madrid con 

hora prevista de llegada aproximadamente a las 20 horas. 

 

 
 
 
 

Precio por persona:  
 
En habitación doble: 325 € 
 
Suplemento individual:120 € 
 
Suplemento seguro de cancelación opcional:  25 € (hasta 600€) 
 
 

* Reserva tu plaza con 100 euros y paga el resto 21 días antes del viaje 
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Hotel previsto:  
 

Hotel Dom Fernando de 3 estrellas en Evora. 

Los precios incluyen: 
 
- Transporte en autocar desde Madrid y durante todo el recorrido 

- 3 noches en el Hotel  Dom Fernando de 3 estrellas en habitación doble en 

régimen de media pensión (desayuno y cenas con agua y vino). 

- Visita con guia local en Évora 

- Acompañante de Gruppit todo el recorrido 

- Visita a Bodega con degustación. 

- Seguro de viaje 

 

Los precios no incluyen: 
 

- Comidas ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio 
Incluye". 

 
 
 

Información importante 
 
 El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la 
organización. 
 
Grupo mínimo de 20 personas. Precios basados en un grupo mínimo de 20 
personas. En caso de no llegar al mínimo, el viaje podrá ser cancelado 
(devolviendo el importe íntegro que se haya pagado) o bien se ofrecerá la 
posibilidad de salir con un suplemento (25€). 
En el caso de que precises contratar un medio de transporte adicional hasta el 
punto de salida del autobús o hasta el destino, debes solicitar por mail la 
confirmación de que la salida del viaje está garantizada antes de contratarlo.  
 

 

Acompañante 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 nuestras escapadas 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.  
 



 

 
www.gruppit.com 

Gruppit. C/Velazquez, 57.  28001 Madrid. Tel: 91.423.70.58 

En nuestras escapadas os acompañara un Acompañante/coordinador Gruppit, 
este es quien gestiona el viaje, quien organiza 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. Si tienes cualquier duda ponte en contacto con nosotros 
Att. Eva / Cristina  
Gruppit 
Tel: 91 423 70 58     
escapadas@gruppit.com 
 
2. Reserva tu plaza a través de nuestra web 
 
3. Realiza el depósito de 100 €  
 
Resto del importe del viaje 21 días antes de la salida de la escapada. Debes 
realizar el pago a través de nuestra web. 
 

Política de cancelación: 
 

- Desde el momento de la reserva y hasta 45 días antes se aplicarán 30 € 
en concepto de 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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