PUENTE DE TODOS LOS SANTOS EN LISBOA
Gracias Lisboa ¡Obrigad@! Disfruta, junto a otros viajeros como tú, lo mejor de la capital de nuestro
país vecino. Lisboa engancha: su música, sus tranvías, sus paseos cerca del río, y su deliciosa
oferta gastronómica... Disfrutaremos de estos y mucho más junto a nuestro coordinador
acompañante del grupo. ¡Buen comer, buen beber y buena compañía!

VIAJE EN GRUPO
(garantizado con un mínimo
de 12 personas)

DEL 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 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
Risas aseguradas mientras subimos a los típicos tranvías, tan característicos de la
Ciudad.
Disfruta junto a tus compañeros de la posibilidad de oír el canto Fado, una canción
interpretada por una sola voz y acompanyada por una melancòlica guitarra portuguesa .
Os sugerimos probar sus vinos. Risas y buen beber.
Callejea junto con tus compañeros por la Feria da Ladra, el mercadillo por excelencia de
Lisboa.
Deléitate junto a tus compañeros del plató portugués por antonamasia: El bacalao. La
gastronomía portuguesa os enamorará.
Descubriréis el ambiente nocturno de la ciudad, junto al resto de los compañeros del
grupo.

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 31 de Octubre

Madrid – Lisboa

Día 2. Domingo 1 de Noviembre

Lisboa

D

Día 3. Lunes 2 de Noviembre

Lisboa – Madrid

D

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena

DETALLE:
Día 1: MADRID – LISBOA

(-, -, -)

Salida desde el aeropuerto de Madrid con el vuelo directo de la compañía Iberia con
destino Lisboa.
Primeras presentaciones cuando esté el grupo completo.
¡Empieza el viaje por tierras portuguesas! ;)
Llegada a la capital de Portugal 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.
De la mano de nuestro coordinador vamos a conocer lo más emblemático de la ciudad.
Dedicaremos la mañana de hoy a pasear tranquilamente por La Feira da Ladra, un
mercadillo que sólo se realiza los martes y sábados por la mañana y que debe su nombre
a un origen no demasiado legal, ya que era el lugar donde antiguamente se vendían los
objetos robados. La feria se celebra desde la Edad Media, por lo que es el mercado más
antiguo de Lisboa. En él podremos encontrar puestos de antigüedades y objetos varios
en un ambiente muy local y bonito.
Almuerzo libre.
Por la tarde iremos a visitar el barrio de Belem, mundialmente conocido por su
arquitectura manuelina y sus famosos pasteles de nata. En él se encuentran algunos de
los edificios más conocidos de la ciudad, como la Catedral de los Jerónimos o la Torre
de Belém, así como el Monumento a los Descubridores.
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En Lisboa tendremos la posibilidad de probar un Ginjinha, la bebida tradicional de la
ciudad.
Por la noche, y junto a nuestro coordinador / acompañante, os recomendamos ir a cenar
en alguna “Casa de Fado” del tan conocido barrio de Alfama, donde aparte de poder
degustar una exquisita cena vais a poder disfrutar del canto Fado, interpretada por una
sola voz y acompañada por una melancólica guitarra portuguesa. ¡Sin duda, una
experiencia inolvidable!
Cena libre.
Alojamiento en el Hotel Borges 3*

DÍA 2: LISBOA

(D,-,-)

Desayuno en el hotel.
La mañana de hoy la de dedicaremos a empezar a conocer algunos de los barrios más
emblemáticos de Lisboa: La Baixa, el corazón del centro histórico y dónde podremos
encontrar la plaza del comercio; Chiado, de tradición intelectual y con las librerías y cafés
más tradicionales de la ciudad; y Barrio Alto, uno de los barrios con más ambiente y más
de moda de la ciudad.
Junto a nuestra guía local, y utilizando como medio de transporte en alguno de los
momentos los típicos tranvías tan característicos de la ciudad, recorreremos los rincones
más bonitos de estos tan conocidos barrios y descubriremos una Lisboa diferente y
original.
Almuerzo libre.
Por la tarde nuestro coordinador nos sugerirá diferentes planes para conocer lo mejor de
la ciudad (realizar alguna compra, dar un bonito paseo, visitar algún monumento de
interés, etc.).
Cena libre.
Alojamiento en el Hotel Borges 3*.
Un gran grupo: Hoy es la última noche en Lisboa. Hemos hecho grandes amistades y
esto merece celebrarlo. Lisboa es un destino perfecto para los amantes de la buena
gastronomía. ¿s apetece probar su plato estrella? Uno de los ingredientes estrella de la
gastronomía portuguesa es, sin lugar a dudas, el bacalao (bacalhau), para el que
presumen contar con una receta diferente para cada día del año.
¿Te apetece más? Vida Nocturna en Lisboa. El Barrio Alto es el punto de encuentro más
importante en el comienzo de la vida nocturna de Lisboa. Su ambiente y la manera de
disfrutarlo son muy peculiar. Está lleno de pequeños bares, perfectos para charlar
tranquilamente con tus amigos o con otras personas que acabas de conocer en el barrio.
El Barrio Alto es un lugar fantástico para conocer gente en Lisboa.
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DÍA 3: LISBOA – MADRID (D,-,-)
Desayuno en el hotel.
Tiempo libre para acabar de realizar las últimas compras o dar los últimos paseos por
esta bonita ciudad.
Para los que os apetezca, junto con nuestro coordinador, podemos pasear por el barrio
más auténtico y más antiguo de la ciudad, el barrio de Alfama.
Alfama es un barrio de callejuelas, y cuenta con una importante tradición de fado.
Recorrer sus callejones es tener una imagen de la Lisboa más tradicional.
Almuerzo libre.
A la hora acordada traslado al aeropuerto dónde cogeremos el vuelo de regreso a Madrid.
Llegada y… ¡fin de nuestra escapada!

VUELOS PREVISTOS:
Vuelos directos desde MADRID:
31/10/20

IB3108

Madrid – Lisboa

07h25 - 07h45

02/11/20

IB3103

Lisboa – Madrid

16h40 - 19h10

Vuelos desde otros aeropuertos: Consúltanos disponibilidad para unirte desde tu aeropuerto
más cercano.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Lisboa: HOTEL BORGES 3*

PRECIO POR PERSONA (en base hab. Doble): 636 €
Suplementos:
 Suplemento habitación individual: 115 €
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: haz clic aquí
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Los precios incluyen:









Vuelos directos en clase turista desde Madrid a Lisboa.
2 noches de alojamiento en Hotel Borges 3* en régimen de alojamiento y desayuno
Tasa turística obligatoria (por noche/persona)
.Traslados privados para el grupo aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Coordinador acompañante Gruppit durante todo el viaje (con un mínimo de 12
personas).
Visita cultural de ½ día de la ciudad con guía privado de habla castellana.
Paseos realizados con el coordinador acompañante por las zonas detalladas en el
programa.
Tasas aéreas y cargos de combustible.

Los precios no incluyen:






Seguro de viajes y cancelación por valor total del coste del viaje.
Tranvías y transporte público que pueda utilizarse durante las visitas y excursiones.
Entradas a monumentos de la ciudad.
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 12 personas. De no llegarse a este mínimo, la
agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 24/10/2020. Si se tuviera que anular
por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes previamente
abonados en concepto de reserva.
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 07h25
Hora y punto de regreso del viaje: Aeropuerto Madrid a las 19h10
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.
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.
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Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobr e 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. En 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 viajeros de países
de la UE y el espacio Schengen. 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. Él será el responsable de la cohesión del grupo
y de que te sientas cómodo en él, además de ser el interlocutor del grupo con los distintos guías
locales, conductores, etc.

¿CÓMO RESERVAR?
Puedes hacer tu reserva haciendo clic aquí:
www.tempsdoci.com/viajes/viaje_singles_puente_de_todos_los_santos_2020_lisboa/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
Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente
se enviará la documentación de viaje:
1. Reserva: 250€ por persona
2. Resto: Aproximadamente 14 días antes de la salida (os llegará recordatorio con las
instrucciones por email).
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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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