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VERANO EN PORTUGAL  
De Oporto a Lisboa 
 

Ven a descubrir con nosotros un Portugal diferente y apasionante: Ciudades únicas,  paisajes 
impresionantes, grandes monumentos, y… ¡mucha, mucha diversión! Recorreremos algunos de 
los rincones  más bonitos de nuestro país vecino como Oporto, Lisboa, Coimbra y Sintra, 
conociendo los sitios con más encanto y su estupenda gastronomía. 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

DEL 13 AL 18 DE AGOSTO (6 días) 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  
 

 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 unas vacaciones 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 del viaje. Esta persona 
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que un viaje. 
 
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. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días 
antes de emprender el viaje.  

 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 cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 

 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Martes 13 de agosto Madrid - Salamanca - Oporto - 

Miércoles 14 de agosto Oporto D   

Jueves 15 de agosto Oporto - Coimbra D  

Viernes 16 de agosto Coimbra - Lisboa D  
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Sábado 17 de agosto Lisboa - Sintra - Lisboa D  

Domingo 18 de agosto Lisboa -  Trujillo - Madrid D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 

 

DETALLE: 
 
Martes 13 agosto: Madrid - Salamanca - Oporto                                                       (C) 
 

A las 10.30 h de la mañana, presentación del grupo y encuentro con nuestro coordinador en Paseo de 

Infanta Isabel, 3 (Junto al Ministerio de Agricultura, frente a la estación de Atocha.) 

 

Salida en nuestro autobús hacia Salamanca, dónde podremos disfrutar de un pequeño paseo por el casco 

antiguo con nuestro coordinador.  

 

Después del almuerzo, continuaremos la ruta hacia Oporto, segunda ciudad más importante de Portugal, y 

primera parada de nuestro viaje. 

 

Llegada al hotel, distribución de las habitaciones y cenamos en el hotel (opcional). 

 

Alojamiento en el Hotel Vila Gale Ribeira ****. 

 

 

Miércoles 14 de agosto: Oporto                                                        (D) 
   

Desayuno en el hotel. ¡Empieza el viaje por tierras portuguesas! 

 

Dedicaremos el día de hoy a visitar la bohemia ciudad de Oporto, situada junto al río Duero, antigua ciudad 

que dio su nombre a Portugal y al famoso vino dulce reconocido en todo el mundo: el Vino de Porto.  

 

Depués de una visita panorámica de la ciudad tendremos una visita guiada de la Catedral y el Barrio de 

Ribeira, el centro histórico de la ciudad, declarado Patrimonio mundial de la Humanidad por la UNESCO.  

  

Cruzaremos el Duero por el Puente de Luis I para acceder a Vila Nova de Gaia, en la otra orilla del río, y 

visitar una de sus 80 bodegas de vino dónde nos espera una interesante degustación de vino de Porto. 

 

Por la tarde haremos un crucero por el río Duero para descubrir la bonita ciudad de Oporto desde una 

perspectiva diferente.  

 

Regresaremos al hotel y por la noche saldremos a disfrutar del animado ambiente de la ciudad. 

 

Cena opcional en el hotel. Alojamiento en el Hotel Vila Gale Ribeira **** . 
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Jueves 15 de agosto: Oporto - Coimbra                                                                      (D) 
 

Desayuno en el hotel. 

 

Continuaremos nuestro recorrido hacia Coimbra la capital medieval y ciudad universitaria por excelencia de 

Portugal. 

 

Tendremos una interesante visita con guía local por su casco antiguo y visitaremos su conocida 

Universidad, la más antigua de Portugal, incluida por la UNESCO en la lista de Patrimonio Mundial. 

Destaca su biblioteca, de gran belleza, que alberga unos 30.000 libros y 5.000 manuscritos. 

 

Por la tarde seguiremos conociendo esta preciosa localidad y disfrutando de ella. 

 

Cena opcional en el hotel. Alojamiento en el hotel Dona Ines Coimbra  ***. 

 

Viernes 16 agosto: Coimbra - Lisboa                                                                           (D) 
 

Desayuno. 

 

Salimos hacia Lisboa. A nuestra llegada tendremos una visita guiada por los rincones más bonitos e 

interesantes de la capital portuguesa, y descubriremos una Lisboa diferente y original, utilizando en 

algunos momentos el mejor medio de transporte para visitar su centro histórico, los típicos tranvías tan 

característicos de la ciudad,  

 

Visitaremos el exterior de la Torre de Belem y el Monasterio de los Jerónimos, Patrimonio Mundial, la 

Iglesia de Santa María de Belem, Alfama, el antiguo barrio de pescadores de Lisboa, y el centro de la 

ciudad.  

 

Por la tarde haremos un paseo en Ferry por el rio Tajo en el que disfrutaremos de unas vistas maravillosas 

de la ciudad desde el río. 

 

Hoy por la noche, podremos ir a tomar algo a alguna típica “Casa de Fado” del conocido barrio de Alfama, 

dónde podremos disfrutar de la canción típica de Portugal, los Fados, interpretados por una sola voz y 

acompañada por una melancólica guitarra portuguesa. ¡Sin duda, una experiencia inolvidable! 

 

Cena opcional en el hotel. Alojamiento en el hotel Holiday Inn Express Lisboa Liberdade ***. 

 
Sábado 17 agosto: Lisboa - Sintra - Lisboa                                                                (D) 
 
Desayuno en el hotel. 

 

A sólo media hora de Lisboa, se encuentra Sintra, precioso pueblo situado al pie de la sierra del mismo 

nombre, que hizo que la UNESCO, al declararlo Patrimonio Mundial se viese obligada a crear una nueva 

categoría específica a tal efecto: la de “Paisaje Cultural” para poder considerar tanto su riqueza natural 

como su patrimonio. 

 

Visitaremos Quinta da Regaleira, sus espectaculares jardines y su enigmático y misterioso palacio de visita 

obligada en Sintra. 

 

Regreso a Lisboa. Salimos a descubir la animada noche lisbonense. 
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Cena opcional en el hotel. Alojamiento en el hotel Holiday Inn Express Lisboa Liberdade ***. 

 

 
Domingo 18 de agosto: Lisboa - Trujillo - Madrid                                                      (D) 
 
Desayuno en el hotel. 

 

A la hora acordada, nos despediremos de esta maravillosa ciudad para empezar nuestro viaje de regreso a 

Madrid. Pararemos a comer en la bonita localidad extremeña de Trujillo, donde podremos dar un pequeño 

paseo por su casco antiguo. 

 

Finalizado el almuerzo, seguiremos nuestra ruta hasta llegar a Madrid, donde nos despediremos hasta 

nuestro próximo viaje. 

 

Llegada a Madrid y fin de servicios. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
Hotel Vila Galé Ribeira **** 

A pocos minutos del centro histórico y de las principales atracciones turísticas, pero también de Lordelo do 

Ouro, una pintoresca zona de pescadores.  Cerca del Museo del vino de Oporto, Plaza de la Ribeira y 

Casa de la música y de la Catedral y Universidad de Oporto. Dispone de un bar terraza con bonitas vistas 

al río. 

 

Dona Ines Coimbra *** 

El Hotel Dona Ines Coimbra está situado a 10 minutos a pie del centro de Coímbra. El establecimiento 

cuenta con centro de negocios, pista de tenis, piscina al aire libre etc. 

 

Hotel Holiday Inn Express Lisboa Liberdade ***  

Es un alojamiento confortable situado en el centro de Lisboa. La avenida Liberdade está a 4 minutos a pie 

donde estan algunas de las tiendas más modernas de la ciudad. 

 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 809 € 
Suplementos: 

 Suplemento obligatorio entradas a Quinta Da Regaleira en Sintra, Universidad, biblioteca y palacio 
de Coimbra, visita a Bodega  y mini crucero por el Duero en Oporto: 25 €  

 Suplemento de media pensión (cenas) opcional: 125 € 

 Suplemento en habitación individual: 275€ 

 Suplemento seguro de cancelación: 25 € 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Transporte en autobús desde Madrid y todos los traslados 

 Dos noches en Oporto en régimen alojamiento y desayuno. (Hotel Vila Galé Ribeira 4 *) 

 Una noche en régimen de alojamiento y desayuno en Coimbra (Hotel Dona Ines 3*) 

 Dos noches en régimen de alojamiento y desayuno en Lisboa: Hotel Holiday Inn Express 

Liberdade 3*) 
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 Visita guiada de Oporto, Coimbra  y Lisboa 

 Mini crucero por el Duero en Oporto (45 minutos) 

 Visita a Bodega con degustación de vino 

 Entrada a la Universidad de Coimbra, Palacio y capilla. 

 Entrada a Quinta da Regaleira 

 Excursión en Ferry por el Tajo en Lisboa (45 minutos) 

 Seguro de viaje 

 Coordinador Gruppit durante todo el recorrido  

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 
Comidas y cenas, ni cualquier otro servicio no mencionado en 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. 

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte 

de otras ciudades de origen. 

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

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de 

cambios. 

 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 
que te sientas cómodo en él. Él será el interlocutor del grupo con los distintos guías locales. 
 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 250 € a través del siguiente enlace: 
https://www.gruppit.com/viajes/2291/reservation 
 
Abona el resto 35 días antes de la salida. 
 

 
 
 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 

https://www.gruppit.com/viajes/2291/reservation
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Eva/Cristina 
GRUPPIT  
Velázquez, 57 
08001 Madrid 
Tel: 91 423 70 58 
eva.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 25€ (en caso de contratarlo):  

 
-125€ (para viajes de importe superior a 600€)  

 -75€ (para viajes de importe inferior a 600€) 

 

Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

 
- Entre 45 y 30 días antes de la salida: 25% 
- Entre 29 20 días antes de la salida: 50%  
- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%  
- 7 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 horas antes de la salida. 
 

 

mailto:eva.viajes@gruppit.comtempsdoci.com

