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PUENTE DE MAYO EN 
EL ALENTEJO PORTUGUES 
 
 
Ven a descubrir el Portugal más auténtico: El Alentejo. Una región de preciosos paisajes y pueblos 
blancos, castillos y fortificaciones medievales, de magníficos vinos  y estupenda gastronomía.  

 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

DEL 1 AL 5 DE MAYO (5 días) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  
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 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 

 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 
grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
 

¿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 probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porque queremos que aun viajando 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 Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona 
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 
 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de 
colaboradores locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente..  

 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. 
 

 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Miércoles 1 de mayo Madrid/Evora  C 

Jueves 2 de mayo Evora/Estremoz 
 
 D C 
 

Viernes 3 de mayo Evora/Marvao/Castelo Vide  D C 

Sábado 4 de mayo Evora/Monsaraz/Elvas  D C 

Domingo 5 de mayo Elvas/Madrid  D  

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Miércoles 1 de mayo: 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. ¡Ya vamos entrando en ambiente! 

 

Jueves 2 de mayo: Evora/Estremoz                                                                            (C) 
 

Desayuno en el hotel. 

 

Salimos en nuestro autobús con destino a la cercana población de Estremoz,  Patrimonio de la Humanidad 

una de las famosas “ciudades de mármol” de la región del Alentejo. 

 

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 vinícola, 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. 

 

Tras la visita regresaremos a Evora. Cena en el hotel y copas para los mas marchosos. 

 

 

Viernes 3 de mayo: Evora/Marvao/Castelo Vide                                                       (DC) 
 

Desayuno en el hotel.  

 

Salida hacia Marvao, precioso pueblo fortificado que conserva todo su encanto y esencia árabe y que está 

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. 
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Después nos dirigiremos a la población de Castelo de Vide, denominada por su belleza 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). 

 

Regreso Evora. Cena en el hotel. 

 

Sabado 4 de mayo: Evora/Monsaraz/Elvas                                                                 (D)                          
   

Desayuno en el hotel.  

 

A la hora indicada saldremos hacia Monsaraz, considerado el pueblo más bonito del Alentejo y que está 

ubicado sobre una colina a orillas del Guadiana. Destacan su castillo y la torre de Homenaje, la Iglesia de 

la Misericordia, la Iglesia Matriz y la Sala del Tribunal, sus calles y casas medievales y arabescas y sus 

increíbles vistas sobre el valle. 

 

Después del paseo por Monsaraz, comeremos en algún restaurante típico (no incluida) 

 

Por la tarde continuaremos hasta la ciudad fortaleza fronteriza de Elvas.   

 

Cenaremos de despedida en algún restaurante local (no inlcuida) 

 

Domingo 5 de mayo: Elvas /Madrid                                                                             (D)                          
    

Desayuno en el hotel.  

 

Daremos un paseo para conocer Elvas, declarada Patrimonio de la Humanidad debido a sus 

espectaculares murallas, fortines y baluartes extraordinariamente bien conservados.   

 

Veremos el impresionante Acueducto de la Amoreira, de 10 kilómetros de extensión y que supera los 40 

metros de altitud en su parte más elevada. También veremos su Castillo, desde donde contemplaremos 

unas de las mejores vistas del Alentejo central, el Cementerio de los Ingleses y la Plaza de la República 

con la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.   

 

Opcionalmente, los que quieran podrán visitar con un guía local el interior de la espectacular fortaleza de 

Nuestra Señora de Gracia, la mayor fortificación terrestre del mundo que data del siglo XVIII. 

 

Tras la visita continuaremos nuestro viaje hacia Madrid con hora prevista de llegada aproximadamente a 

las 20 horas y nos despediremos hasta la próxima escapada. 

 

 

HOTELES PREVISTOS: 
 
Hotel DOM FERNANDO en Evora 3 *** 
 
Se encuentra a 10 minutos a pie del casco antiguo de Évora y ofrece restaurante, piscina al aire libre y 
habitaciones con aire acondicionado y vistas a la piscina o a la ciudad 
 

http://www.hoteldomfernando.com/ES/hotel.html
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Hotel SAO JOAO DE DEUS 4**** en Elvas 
 
El hotel está en pleno centro de Elvas, a pocos pasos de Praça da Republica y a unos minutos de 
Acueducto de Amoreira. 
 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 395 € 
 
Suplementos:   
 
Suplemento en habitación individual: 150 €  (plazas limitadas) 
Suplemento entrada y visita guiada a la fortaleza de Elvas: 9 € 
Suplemento seguro de cancelación opcional: 30 € 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Transporte en autocar desde Madrid y durante todo el recorrido. 

 3 noches en el Hotel Dom Fernando en Evora de 3 estrellas en régimen de media pensión 

(desayunos y 3 cenas con agua y vino) y 1 noche en Hotel Sao Joao de Deus en Elvas en régimen 

de alojamiento y desayuno. 

 Visita con guía local en Évora 

 Acompañante de Gruppit todo el recorrido. 

 Visita a Bodega con degustación. 

 Seguro de viaje 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Cena en Elvas, entrada a la fortaleza de Elvas, comidas ni cualquier servicio NO especificado en el 

apartado "El Precio Incluye". 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 

 Precios basados en un grupo mínimo de 25 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 

participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo 

90€) 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización. 

 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, antes de 

hacerlo debes confirmar por mail que la salida del viaje está garantizada. 

 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. 

 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 

http://www.hotelsaojoaodeus.com/
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que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hay. 
 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 

La reserva tienes que hacerla a través de la página web: https://www.gruppit.com/viajes/2260/reservation  
 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Eva/Cristina 
GRUPPIT  
C/ Velázquez, 57 
28001 Madrid 
Tel: 91 423 70 58 
cristina.viajes@gruppit.com 
 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  

 
Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación si se ha contratado: 

-50€ (para viajes de importe superior a 300€) 
-30€ (para viajes de importe inferior a 300€) 

  
Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30% 
- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%  
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%  
- 2 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. 

 
 

https://www.gruppit.com/viajes/2260/reservation
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