PUENTE DEL PILAR EN OPORTO
¡Bienvenidos a Oporto! Uno de los destinos turísticos más apreciados de Europa Occidental. Oporto
es una ciudad mágica a orillas del río Duero, la ciudad del vino y el destino perfecto para una
escapada en grupo de 3 días. Nos perderemos por su centro histórico, pasearemos por la Ribeira,
llegaremos hasta Vila Nova de Gaia para probar sus vinos y su deliciosa oferta gastronómica. Todo
con coordinador dinamizador. ¡Buen comer, buen beber y mejor compañía!

VIAJE EN GRUPO
(garantizado con un mínimo de 14
personas)

DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2020 (3 días)
Salida desde MADRID

Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes TEMPS DOCI, S.L., que opera bajo la marca
comercial Viatges Temps d’Oci y es titular del dominio wwww.tempsdoci.com, con NIF B60397726, domicilio social en
Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.323.34.23 y que dispone también de oficina comercial en Madrid
(28.001) en C/ Velázquez 57, con telf.. 91.737.05.77 También puede contactar a través del e-mail de contacto:
tempsdoci@tempsdoci.com.

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 los que queráis conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad de una
manera relajada, sin prisas, de la mano de un guía local de habla hispana.
A todos los que os encanta comer bien, a muy buen precio y poder disfrutar de la cultura
del lugar.
A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os acompañará
y guiara durante todo el viaje. A todos los que, viajando sol@s queráis hacer un viaje
en grupo, rodeado de gente como tú.

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS?

Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos
lugares acompañado de gente como tú.
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y sientas que
perteneces al grupo.









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. Ya no viajas sol@
Coordinador acompañante durante todo el viaje.
Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer la ciudad, su
gastronomía, su gente y a la vez, socializar con el grupo.
Guía local de habla castellana para el city tour de medio día. Que nos permitirá
conocer la ciudad como uno más de sus habitantes. Descubre los principales puntos de
interés y las curiosidades de la ciudad y su cultura
Visita a una bodega típica de Oporto con desgustación de vino de Porto.
La p osibilidad de entrar en la librería Lello e Irmão, una de las más bonitas del mundo.
La oportunidad de probar los bifanas, panecillos rellenos de carne de cerdo
Y para los más valientes… ji ji ji Recorrer el centro en uno de los antiguos tranvías de
Oporto. ¡La línea 22 es una de los mejores!

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.
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ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

RÉGIMEN

Día 1.Sábado 10 de Octubre

Madrid – Oporto

Día 2. Domingo 11 de Octubre

Oporto

D

Día 3. Lunes 12 de Octubre

Oporto – Madrid

D

A

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena

DETALLE:
Día 1: MADRID – OPORTO

(-, A, -)

Salida desde el aeropuerto de Madrid con el vuelo de la compañía UX Air Europa con
destino directo a Oporto.
Primeras presentaciones cuando esté el grupo completo.
¡Empieza el viaje por tierras portuguesas! ;)
Llegada a Oporto y traslado privado hasta nuestro hotel dónde dejaremos nuestras
maletas y saldremos a pasear con nuestro coordinador a fin de tener una primera toma
de contacto con esta encantadora ciudad.
Paseo a pie hasta donde se encuentra nuestro restaurante.
Almuerzo incluido con bebidas. Una buena manera de conocernos y empezar a romper
el hielo.
Después del almuerzo tiempo libre para café o paseo por la zona antes de dirigirnos con
nuestro coordinador
Por la tarde, podremos dar un paseo junto a nuestro Coordinador para empezar a
disfrutar de la ciudad, conociendo lugares como la Plaza de la Libertad, la Librería Lello
e Irmao, considerada como la librería más bella de Europa, es tanta es la magia que
envuelve a esta librería que ha sido utilizada como escenario para rodar algunas películas
de Harry Potter (entrada no incluida: 3€, que se descuentan en el caso de comprar algún
artículo en la librería).
O la Iglesia de los Clérigos y su torre, que son uno de los monumentos más
emblemáticos de la ciudad.
Oferta de viaje combinado organizado y comercializado por la agencia de viajes TEMPS DOCI, S.L., que opera bajo la marca
comercial Viatges Temps d’Oci y es titular del dominio wwww.tempsdoci.com, con NIF B60397726, domicilio social en
Barcelona (08036) en C/ Provença 212, bajos, Tel: 93.323.34.23 y que dispone también de oficina comercial en Madrid
(28.001) en C/ Velázquez 57, con telf.. 91.737.05.77 También puede contactar a través del e-mail de contacto:
tempsdoci@tempsdoci.com.

Recomendamos subir a su Torre, aunque coge aliento, que la subida de sus más de 200
escalones será durilla, pero se tienen unas de las mejores vistas de Oporto ¡!! (Entrada
no incluida: 3€)
Para hoy os proponemos (no incluida), junto con nuestro coordinador, una cena todos
juntos para hacer un interecambio de impresiones.
Alojamiento en el hotel HF Fenix Porto 4*.

Día 2: OPORTO

(D,-, -)

Desayuno en el hotel.
A primera hora de la mañana realizaremos un tour a pie con un guía local- oficial por la
ciudad. Durante nuestro circuito pasaremos por Praça Batalha, en el centro la estatua
del Rey Pedro V. Alrededor de la plaza se encuentra el edificio de Correos (finales del
siglo XVIII), elTeatro Nacional São João, de estilo renacentista. Muy cerca de allí, la
Estación de São Bento, es la estación de trenes más bonita de Portugal y es famosa
por sus azulejos. La Catedral de Oporto, es el edificio religioso más importante de la
ciudad al estar en la parte alta de la ciudad, nos ofrece unas vistas maravillosas de la
ciudad.
Nos dirigirnos, a pie, con nuestro coordinador a Vila Nova de Gaia, cruzando el Puente
de Luis I, la zona de las bodegas de Oporto.
Almuerzo libre.
Aunque a primera vista pueda parecer que Vila Nova de Gaia forma parte de Oporto, en
verdad se trata de otra ciudad Portuguesa. Se encuentra situada en el margen izquierdo
del río Duero, justo enfrente de Oporto.
Una de las estampas más típicas de este paseo son los llamados "rabelos", unos
barquitos de madera que se construyeron originariamente para el transporte de los
toneles de vino y hoy en día se utilizan como reclamo turístico para hacer pequeños
cruceros por el Duero.
En Vila Nova da Gaia podremos dar un paseo por la orilla del río y tenemos incluida una
visita de una de las bodegas donde se fabrica el vino con denominación de origen de
Oporto. Un guía nos acompañará a lo largo de las instalaciones de la bodega explicando
el proceso de elaboración de sus vinos.
Tras la visita tiempo libre para tomar café por la zona de Vila Nova.
Cena libre. Después de la cena “quedada” con el coordinador para tomar unas copas.
Alojamiento en el hotel H l hotel HF Fenix Porto 4*.
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¿Qué saber del vino Oporto?
La diferencia fundamental del vino de Oporto con el resto de los vinos, es el aguardiente
que le añaden para interrumpir la fermentación. De esta forma se conserva la dulzura
original de las uvas conservando un alto nivel de alcohol.
La idea de añadirle aguardiente al vino surge en el siglo XVII, cuando los comerciantes
ingleses se interesan por comprar vinos portugueses; estos vinos no soportaban los
largos viajes en los barcos en los que los transportaban, así que empezaron a
fortalecerlos con aguardiente para que no se estropearan.

¿Os habéis hecho ya una foto en algunas de sus cabinas rojas?
¡No, no os hablo de Londres! Pero debido a la buena relación que tiene Portugal con los
ingleses, podemos encontrar hasta una treintena de cabinas rojas en Oporto.

¿Has encontrado el McDonalds que es bastante diferente al resto?
Ubicado el antiguo Café Imperial que se inauguró en el año 1.936, han conservado gran parte
de este antiguo Café.
¡Sea de tu interés gastronómico o no, ;) recomendamos entrar y verlo!

Día 2: OPORTO - MADRID

(D, -, -)

Desayuno en el hotel.
Check out en el hotel y dejaremos el equipaje en la consigna durante todo el día hasta la
hora del traslado al aeropuerto.
Dedicaremos el día a pasear por la ciudad con el coordinador y descubrir nuevos rincones
a través de la calle Santa Catarina como el Café Majestic (de estilo modernista) y la
Capilla de las Almas la hasta la Praça do Marquês de Pombal.
Quien tenga ganas de un poquito más, opcionalmente, podréis realizar un crucero de 45
minutos por el río Duero para descubrir la bonita ciudad de Oporto desde una perspectiva
diferente.
Almuerzo libre.
A la hora indicada regreso al hotel para traslado hacia el aeropuerto para tomar vuelo a
la ciudad de origen.
Llegada y… ¡fin de nuestra aventura!
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VUELOS PREVISTOS:
Vuelos directos desde MADRID:
10/10/20

UX1145

Madrid – Oporto 10h35 - 10h45

12/10/20

UX1142

Oporto – Madrid 19h45 - 22h55

Vuelos desde otros aeropuertos: Consultadnos disponibilidad para unirte desde tu aeropuerto
de origen.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Oporto: HOTEL HF FENIX PORTO 4*

PRECIO POR PERSONA (en base hab. Doble): 647€
Suplementos:
 Suplemento habitación individual: 145 €
Suplementos opcionales:
- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 €
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1de_hfvQOJhTpR2icteH2bV4xpQjBAT86/view?usp=sharing
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Los precios incluyen:












Vuelo directo en clase turista desde Madrid a Oporto.
2 noches de alojamiento en hotel HF FENIX PORTO 4*
Tasa turística obligatoria (por noche/persona)
Régimen de alojamiento y desayuno.
Traslados privados para el grupo aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Coordinador acompañante de Gruppit durante todo el viaje (con un mínimo de 13
personas).
Comida del primer día.
Visita de ½ día con guía privado de habla española por el centro de Oporto.
Visita a una bodega de Oporto
Paseos realizados con el coordinador acompañante por las zonas detalladas en el
programa.
o Visita a todos los monumentos culturales nombrados en el programa
Tasas aéreas y cargos de combustible. Pueden oscilar hasta el momento de la emisión.

Los precios no incluyen:





Seguro de viajes y cancelación por valor total del coste del viaje.
Entradas a monumentos, castillos y/o tickets de transporte público detallados en el
programa..
Comidas no especificadas en el programa.
Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.

Notas importantes:








Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos
Precios basados en un grupo mínimo de 13 personas. De no llegarse a este mínimo, la
agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 03/10/2020 y si se tuviera que anular
por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes previamente
abonados en concepto del viaje.
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a
modificaciones por parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo
antes posible.
Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Aeropuerto Madrid a las 10h35
Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto Madrid a las 21h55
Las tasas aéreas pueden oscilar hasta el momento de emisión.
En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias
así como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables
en la fecha de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en
el de alojamiento en los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse
afectado.
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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.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de TEMPS D’OCI. tal situación para que se les pueda
facilitar información a tal efecto .

REQUISITOS PARA VIAJAR:
Para viajar a este destino se necesita el DNI o pasaporte con una validez de más de 6 meses desde
la fecha de regreso del país. Se recomienda, no obstante, viajar con el pasaporte o los dos
documentos. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la española, rogamos nos lo
comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos informarles de los requisitos
concretos aplicables en su caso.
En estos momentos para viajar a Portugal continental no hay restricciones para países UE y
Schengen. Aunque ante la situación cambiante y evolución del COVID-19, deberá tener en cuenta
las recomendaciones e indicaciones puntuales de las autoridades portuguesas sobre el mismo.

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 y será además el interlocutor del grupo con
los distintos guías locales si los hubiese.

¿CÓMO RESERVAR?
Puedes hacer tu reserva haciendo clic aquí:
https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje_singles_puente_del_pilar_2020_oporto/reservation

Para más información contacta con tu gestor del viaje: Silvia Cierco o Vanesa Bujaldon
VIATGES TEMPS D’OCI Tel: 93 323 34 23 (de 10h a 14h)
vanesa.viajes@tempsdoci.com
silvia@tempsdoci.com
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Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente
se enviará la documentación de viaje:
Reservar: 250€ por persona
Resto: Aproximadamente 14 días antes de la salida del viaje (os llegará notificación con las
instrucciones por email).

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA
SALIDA:
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo
abonar una penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes
y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje.
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las
inmediaciones que afecten significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los
pasajeros al lugar de destino, el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin
penalización alguna y con derecho a reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera
efectuado.
Es posible contratar un seguro de cancelación opcional con cobertura por COVID.
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