


Proyecto

Este proyecto nace de la experiencia que Novas Ideias, como Agencia 
de Viajes, lleva muchos años trabajando con las comunidades en la 
organización de este tipo de eventos.     

Como principales objetivos en este proyecto destacamos la creación de: 

Alojamiento alternativo durante la JMJ/23 en Lisboa
Insertado en el Complejo Deportivo del Clube Belenenses
Una ubicación privilegiada en el área de Belém / Lisboa
Condiciones especiales de infraestructura para este evento
Seguridad y privacidad
Un ambiente joven y relajado
Tienda de campaña incluida 
 



LocalizaçãoCamping



Otros Servicios

Servicios de autobús: 

Transfers  
Circuitos
Visitas 
Excursiones:
Sintra 
Fátima 
Évora 
Arrábida 
Coimbra 
Porto 
Braga 
 

Servicios de Reservas:  

Restaurantes
Guías de turismo
Paseos de barco por el río Tajo
Lugares de diversión 
 

 



Datos relevantes: 

Portugal nacido en la región de Oporto 
Obtiene su independencia en 1140
Sus fronteras son las más antiguas del mundo como país soberano.
Expande su territorio con descubrimientos marítimos en Asia, África y
América del Sur
Comparte con España, el mundo hasta ahora conocido, en el tratado de Tordesillas 
en 1494.
Se convierte en el primer país en evangelizar la fe cristiana en estos lares.
Cómo reinados tuvo tres dinastías para gobernar (Afonsina / Avis / Bragança)
Sufre un terremoto en 1755 que destruye casi por completo la ciudad de Lisboa
Portugal se convierte en República en 1910
Estuvo bajo un régimen dictatorial de 1926 a 1974.
En 1974, se produce la Revolución de los Claveles y cae la dictadura.
En 1985 Portugal firma el tratado de adhesión a la Comunidad Económica 
Europea (CEE).

Historia de Portugal 



Precios

Para el evento de la JMJ-23 en Lisboa tendremos tres tipos de 
paquetes con inicio el 31/07/23 hasta el 08/08/23. Cada periodo de 
estancia podrá contratarse ser insertado en las fechas referidas.   

Paquete de 5 noches  - 200,00€ / por persona 
Paquete de 6 noches  - 225,00€ / por persona
Paquete de 7 noches  - 252,00€  / por persona

Incluye:
Alojamiento en tiendas de campaña para 2 y 4 personas
Desayuno diario
Infraestructuras sanitarias
Seguridad 24h00
Servicio de recepción e información 24h00
Puesto medico de primeros auxilios
Oferta de tienda de fin de estancia 
 

No incluye: 
Saco de dormir
Colchón/Colchoneta   



Términos generales y condiciones

Ámbito de aplicación
Los términos y condiciones contenidos en este documento
se aplicarán a la relación entre el visitante (en adelante,
“Cliente”) y Novas Ideias desde el momento en que solicita la 
reserva y hasta el final del periodo de alojamiento.
En lo que los términos y condiciones guarde silencio, se aplica el 
legislación portuguesa en vigor.

Reservas y cancelación
En este alojamiento temporal solo se aceptan reservas de grupos. 
Se considera grupo un mínimo de 10 personas.
Cualquier reserva sólo será garantizada después del pago de un
anticipo del 25%. 
La cancelación por parte del cliente implica la pérdida total del 
anticipo realizado.
Corresponde al cliente proporcionar todos los datos relativos a
a los participantes de cada grupo.

Condiciones de uso
Únicamente las personas indicadas en la reserva de alojamiento 
tendrán acceso al lugar de alojamiento. 

El cliente no podrá cocinar alimentos en ninguna parte del local.
Las normas de uso del camping estarán expuestas en el interior 
y deberán ser respetadas.
La no aceptación de estas reglas puede resultar en la expulsión 
del camping.

Términos de pago
Después del primer anticipo, se solicitará un refuerzo adicional 
del 25% según el momento de la reserva.
Deberá abonarse el 50% restante de la estancia hasta 60 días 
antes del ingreso al complejo.

Responsabilidad de la organización
La organización sólo será responsable de los daños causados 
al cliente cuando tales hechos resulten de su actuación 
defectuosa.
La organización no se hace responsable de la pérdida o 
desaparición de los bienes materiales de los clientes.
Tampoco asume algun tipo de responsabilidad por daños o
accidentes en el complejo.
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