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Lyon et Vienne  
La Fète de Lumières 

 
 

VIAJE EN GRUPO 
(garantizado con un 

mínimo de 20 personas) 
 

DEL 08 al 11 de DICIEMBRE (4 días)  
Salida desde Barcelona y Madrid 

 
En la vida, hay momentos  que merecen ser vividos y capturados en nuestra memoria, por su 
originalidad y belleza únicos, y el Festival de las Luces, la “FETE DES LUMIÈRES de LYON”, es uno 
de ellos. ¡Ven a vivir este espectáculo y que no te lo cuenten! 
Pero no sólo admiraremos Lyon desde la fantasía que brinda la noche y las luces, también 
descubriremos la ciudad histórico-artística de VIENNE, situada a pocos kilómetros al sur  de Lyon y con 
una historia fascinante que se remonta a la Antigüedad. 
Déjate llevar al corazón de Europa, respira su ambiente, su fiesta, su gastronomía y su historia, en una 
de los festivales más aclamados del mundo. Vive momentos inolvidables junto con otros singles y vuelve 
a casa con un puñado de vivencias y amigos que te iluminarán para siempre. 
 
 

 
 
 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  
 

 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 ayude a cohesionar el grupo y 
lo dinamice durante todo el viaje. 
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¿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 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.  
 
Además, 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 una escapada. 

 
El coordinador organizará actividades para que el grupo se conozca y lo pase genial. 

 Convertirá las comidas y/o cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar 
opiniones de lo vivido durante el día. 

 Resolverá dudas y problemas que puedan surgir. 
 

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  

08 de Diciembre Vienne  - 

09 de Diciembre Vienne – Lyon, Fète des Lumières D 

10 de Diciembre Vienne – Lyon, Fète des Lumières D  

11 de Diciembre Vienne D  

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
08 de Diciembre: Madrid/Barcelona - Lyon – Vienne    
 

Encuentro del grupo con el Coordinador en el aeropuerto de origen para tomar el vuelo con destino 
Lyon. Llegada al hotel. 
 
Dejamos nuestro equipaje en el hotel e iniciamos una primera toma de contacto con esta encantadora ciudad 

a orillas del Ródano y situada a sólo 30 km de Lyon. Tiempo libre para el almuerzo.  

 

Por la tarde nuestro coordinador Gruppit nos acompañará a descubrir los rincones históricos que gracias al 

relevante pasado romano de la ciudad abundan en ella. 

 

Posteriormente cenaremos en un restaurante típico de la zona todos juntos. (Cena opcional). 

 

Alojamiento en Hotel IBIS Budget Vienne Sud 
 

09 de Diciembre: Vienne – Tour Lyon – Fetes des Lumières           (D,-,-) 
 

Desayuno en el hotel 

 

Por la mañana traslado en autocar privado a Lyon. Realizaremos en el mismo vehículo un tour panorámico 

con un guía local por los lugares más emblemáticos de esta ciudad, antigua capital de la Galia. 

 

Lyon es Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO (1998). Situada en la confluencia 

del Ródano y del Saona, Lyon está adosada a las colinas de Fourvière y de la Croix Rousse. Ofrece un 

viaje insólito por el tiempo y las culturas, destacando los Anfiteatros romanos y el Viejo Lyon renacentista, la 

Basílica de Fourvière y La Croix Rousse con sus talleres de tejedores de seda 

 

Destacado lugar de la gastronomía francesa y capital de buen vivir, Lyon ha tenido un sinfín de grandes 

cocineros con estrellas en la Guía Michelín -como Paul Bocuse, Pierre Orsi, Jean-Paul Lacombe – así 

como sus restaurantes típicos, los “bouchons”, que sirven las especialidades lyonesas alrededor de una jarra 

de Beaujolais o un vaso de Côtes-du-Rhône. 

 

Después del tour, nuestro autocar regresa a Vienne y nos deja en el hotel. Podemos buscar un rincón de la 

ciudad para comer y tomar después unos cafés todos juntos. Tendremos tiempo para descansar antes de 

volver a Lyon para disfrutar del festival. 

 

Al caer la tarde, nuestro autocar nos llevará al mismo centro de Lyon, donde haremos alguna de las rutas 

del Festival de las Luces. 

 

La historia cuenta que en 1643, Lyon había hecho la promesa de erigir una estatua de la Virgen María, si 

ésta protegía la ciudad del azote de la peste. Deseo concedido: Promesa cumplida. Siglos más tarde, la 

ciudad todavía lo recuerda: varios días de fiestas nocturnas iluminadas, a cual más espectacular, que te 

dejarán boquiabierto. 
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Tendremos tiempo libre para cenar y realizar las rutas 

iluminadas sugeridas por la ciudad acompañados de 

nuestro COORDINADOR, o a nuestro aire, como 

prefiramos. Recomendamos ir en grupos pequeños 

para hacer este recorrido dado que hay mucha gente 

y es difícil poder ir todo el grupo junto. 

 

 

 

Alojamiento en Hotel IBIS Budget Vienne Sud 

 

 

10 de Diciembre: Vienne – Fète des Lumières          (D,-,-) 
 

Desayuno en el hotel. 

 

Esta mañana, acompañados por el COORDINADOR GRUPPIT, pasearemos en el Mercado de Vienne, 
el segundo más grande de Francia, con más de 400 paradas y 15.000 visitantes. Los aficionados a la 
gastronomía podrán disfrutar de los productos de la tierra a lo largo de este mercado de más de 5 km en 
línea recta. En él, encontrarás los productos locales más auténticos y es una buena oportunidad para 
comprar recuerdos de este viaje. 
 
Y después del mercado nos adentraremos de nuevo en el pasado histórico de la ciudad. Colonia Julia 
Vienna era como se conocía a Vienne en tiempos de Cesar Augusto y la ciudad rivalizaba con Lugdunum 

(Lyon) por atraer a comerciantes y gente de 
poder. 
  
De esta época queda el Odeón romano, la 
pirámide (obelisco monumental del circo 
romano), el Templo de Augusto y de Livia, así 
como el gran teatro romano con capacidad para 
13.000 espectadores que acoge todos los 
veranos el famoso “Festival de jazz” de 
Vienne. El parque de Cybèle, que es un parque 
arqueológico que incluye arcos del foro, el 
auditorio municipal, casas y terrazas 
acondicionadas. 
 
Pasearemos entre sus calles para ver algunos 
de estos monumentos. Vienne también tiene 
una herencia medieval que se manifiesta en sus 

calles estrechas donde uno se puede perder y descubrir maravillosos rincones. La iglesia románica de 
Saint-André-le-Bas y su claustro y la catedral románico-gótica de San Mauricio, edificada entre los 
siglos XII y XVI, son algunos de estos lugares que no te debes perder.  
 
Almuerzo libre. 
 
Por la tarde-noche,  Luces, cámara y ¡acción!... tenemos otra cita con la fantasía. El autocar nos vuelve a 
transportar a Lyon para hacer más rutas del Festival de Luces.  A partir de las 20:00h las calles de la 
ciudad francesa brillan de nuevo. Un espectáculo lleno de color, luz y música que crea una atmósfera 
mágica. Y es que Lyon se transforma totalmente en un teatro al aire libre. 
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La Fiesta de las Luces convierte plazas, calles y monumentos del centro de la ciudad en auténticos lienzos 
para los artistas multimedia. La famosa colina de Fourvière (donde se reza) y la de la Croix-Rousse 
(donde se trabaja) se alumbran. Es en ese momento cuando la fiesta comienza al pie de las dos colinas. 
Las fachadas de esculturas, monumentos y edificios cobran vida gracias a numerosas proyecciones. Las 
ventanas de las casas se unen al festival lumínico con cristales multicolores y velas. El río Ródano actúa 
a modo de espejo gigante reflejando la ciudad totalmente iluminada y ondeando su silueta en el agua. De 
esta forma se crea en Lyon un ambiente totalmente onírico. 
 
A las 23h volvemos al hotel. Tiempo de descanso antes del último día y viaje de vuelta. 
 
Alojamiento en Hotel IBIS Budget Vienne Sud 

 

11 de Diciembre: Lyon – Ciudad origen            (D,-,-) 
 

Desayuno en el hotel y check out. 

 
A la hora indicada traslado en el autocar hacia el aeropuerto para tomar vuelo a la ciudad de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
Nuestro COORDINADOR GRUPPIT se despedirá de vosotros, pero seguro seguiréis en contacto, todos 
nuestros grupos lo hacen.  
 
Habremos disfrutado de un completo viaje por una de las ciudades más bellas de Francia, y asistido a uno 
de los festivales más espectaculares y singulares de toda Europa. Nos llevaremos increíbles recuerdos y 
un montón de nuevos amigos. Lyon y el festival de las luces… No te lo pierdas. 
 
Os esperaremos en vuestro próximo viaje GRUPPIT 
 

HOTELES PREVISTOS: 
 
Hotel Ibis Budget Vienne Sud  
Cours De Verdun, Pl. Camille Jouffray, 38200 Vienne, Francia 
 
 

VUELOS: 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Debido a las circunstancias actuales, las compañías aéreas están 
modificando frecuencias y horarios a menudo. Por este motivo se informará de los horarios definitivos en el 
momento de la emisión de los billetes. Si tienes que reservar por tu cuenta un vuelo de conexión consulta 
antes de hacerlo con el gestor del viaje. 
  
MADRID (IBERIA) 
 
08 Diciembre 2022 IB3736 MADRID 10:25 - LYON 12:10*  
11 Diciembre 2022 IB3735 LYON 12:50- MADRID 14:45 
 
Las tarifas de grupo que aplican este caso incluyen: 
- Equipaje de mano: Una bolsa de mano de (56x40x25cm) y un peso máximo de 10kg y 
otro accesorio personal que deberá cumplir con las medidas permitidas (máx 
40x30x15cm): bolso, cartera de mano, cámara fotográfica, paraguas plegable... 
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- Equipaje facturado: Una maleta facturada de máximo 23kg 
 
 
BARCELONA (VUELING) 
 
08 Diciembre 2022 VY1220 BARCELONA 12:45 - LYON 14:15*  
11 Diciembre 2022 VY1221 LYON 14:00- BARCELONA 15:15 
 
IMPORTANTE: La nueva política de la cía. No permite en las tarifas de grupo subir a bordo el equipaje de 
mano de hasta 10 kg (55x40x20cm). En caso de que el pasajero suba a bordo con él, se le pedirá que lo 
facture con un coste de máximo 59€.  
 

Se incluye la facturación de una maleta de hasta 25 kg  
A bordo sólo es posible un bolso o maletín más pequeño (máx. 40x20x30 cm.) que deberá colocarse debajo 
del asiento. 
 
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea. 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 749€ 
 
Suplemento en habitación individual: 195€  
 
Suplemento vuelo Madrid: 40€ 
 
Suplementos opcionales: 
 
- cena primer día: 25€ 
 
- Seguro de asistencia de ERGO: 5€ 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing 
 
- 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/1g50Gp_75lI2HjCLNjLLDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing 
 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Vuelo Barcelona/Madrid – Lyon – Barcelona/Madrid  

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 

 3 noches hotel IBIS BUDGET VIENNE en régimen de AD (incluidas tasas locales) 

 Traslados en bus desde Vienne a Lyon para asistir a la Fête des Lumières por la tarde-noche (2 
días) 

 Visita panorámica de la ciudad de Lyon en bus con guía local de habla castellana  

 Acompañante Gruppit durante todo el viaje  

 Paseo con el coordinador por el mercado de productos locales de Vienne 

 Paseo con el coordinador por la población de Vienne para visitar los lugares más emblemáticos 

https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjLLDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing
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EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Bebidas en las comidas y las cenas (a parte de las incluidas en el menú si las hay) 

 Cena opcional de primer día (25€) 

 Seguro de viaje 

 Gastos personales o comidas y cenas no especificadas en el programa. 

 Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos  
 Para este viaje es necesario ir con dni vigente. 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.  
 La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 20 personas. De no 

llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje (como tarde 7 días antes de la 

fecha de salida) 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. 

 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 por su cuenta cualquier tipo de transporte hasta el lugar de salida del 

viaje, 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 

CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto. 

 
 

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. 
 
PROTOCOLO COVID GRUPPIT: A raíz de la pandemia del COVID-19 Gruppit se rige por las medidas 
establecidas en el transporte, en los establecimientos hoteleros y lugares de interés visitados. Teniendo en 
cuenta la particularidad de nuestros viajes, será necesario el uso de la mascarilla en el bus y en las 
actividades de grupo. 
 
 

ENTRADA A FRANCIA Y PROTOCOLOS COVID:  
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Para este viaje es suficiente el DNI. 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. 

 
Requisitos covid para entrar en Francia: 
 
Dada la situación de la pandemia, los requisitos pueden cambiar hasta la fecha de la salida del viaje, de 
manera que para ver la información actualizada pincha aquí 

 

*Información de Agosto 2022, los posibles cambios serán comunicados debidamente. 

 
 

 
 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 

Para reserva pincha en este enlace:   
 
 
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
nuria.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 93 452.76.78  - whatsap 630.851.886  
Tel: 91 423.70.58 -  whatsap 636.141.319  
 
 
 

https://www.exteriores.gob.es/Consulados/toulouse/es/Comunicacion/Noticias/Paginas/Articulos/VIAJAR-A-FRANCIA--Covid-19.aspx#:~:text=%E2%80%8BRequisitos%20para%20entrar%20en%20Francia&text=ya%20no%20se%20les%20puede%20exigir%20una%20justificaci%C3%B3n%20del,el%20%22motivo%20imperioso%22)%3B&text=ya%20no%20est%C3%A1n%20obligados%20a,a%20su%20llegada%20a%20Francia.
mailto:nuria.viajes@gruppit.com
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CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:  
 
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la 
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 
 

A) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 30 y 15 antes de la salida. 

B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.  

C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.  

D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la 

salida.  

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que 
formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el 
momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos 
seguros no son reembolsables. 
 


