LO MEJOR DEL NORTE DE PORTUGAL
Incluye
Hotel 3* en Norte de Portugal
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino en todas las comidas
- Guía local en Oporto
- Guía local en Guimarães
- Entrada al Museo Municipal de
Penafiel
- Entrada al Castillo de Santa María
da Feira
- Entrada al Paço dos Duques de
Bragança
- Crucero das Seis Pontes en Oporto
- Entrada a Bodega de Oporto
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje
- Seguro Anulación Plus

Excursiones incluidas
Oporto (1)

½ día

Aveiro

½ día

Amarante, Penafiel

½ día

Santa María da Feira

½ día

Guimarães

(1)

½ día

Cruceiro das Seis Pontes,
Bodega de Oporto

½ día

(1)

Guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías o ciales ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles seleccionados
AquaHotel ***
(Ovar)

7,7

8,10

Paredes Design Hotel ***
(Paredes)

7,8

7,98

Santuario de Bom Jesús, Braga
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - NORTE DE PORTUGAL
Salida a la hora indicada desde la terminal con
dirección a Norte de Portugal. Breves paradas
en ruta hasta la llegada al punto de encuentro
donde realizaremos el cambio de autocar que
nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta del
cliente) Continuación del viaje y llegada al
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. OPORTO / AVEIRO
Desayuno. Por la mañana realizaremos visita
panorámica con guía local a la ciudad de
Oporto. Pasaremos por delante de la Catedral,
Plaza da Batalha, avenida de los Aliados donde
está el Ayuntamiento y subiremos por el barrio
de la Cordoaria. Visita a pie a la Plaza Gomez
Teixeira, Iglesia de la Virgen del Carmen y de
los Carmelitas y la Torre de los Clérigos. En bus
bajamos la calle de la Restauración y llegamos
al barrio de Ribeira. Recorremos la orilla del
Río Douro, contemplando las típicas casas de
Oporto. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde visita de Aveiro, llamada la “Venecia de
Portugal” por los canales que surcan la ciudad
antigua. El Barrio de “Beira Mar”, alberga la
esencia de la historia de la ciudad, viejas casas
entre callejuelas y canales. En la ría pueden
contemplarse los Moliceiros, embarcaciones
típicas que recorren estos canales desde
hace siglos. Opcionalmente podrán realizar
un paseo en barco moliceiro por los canales y
degustar “ovos moles”. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

DÍA 3. AMARANTE, PENAFIEL / SANTA MARÍA
DA FEIRA
Desayuno. Por la mañana salida hacia
Amarante, población que empezó a adquirir
importancia y visibilidad tras la llegada de
San Gonzalo, que se estableció aquí tras su
peregrinación por Roma y Jerusalém. Destaca
el Puente, la Iglesia y el Convento de San
Gonzalo. A continuación visitaremos Pena el
para conocer el Santuario do Sameiro y Museo
Municipal de Pena el (entrada incluida).
Regreso al hotel para almuerzo.

FECHAS DE SALIDA
EN AUTOCAR Y TREN DESDE RONDA

DÍA 4. DÍA LIBRE (Excursión opcional a Braga
y Barcelos)
Día libre con estancia en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de realizar
excursión opcional de día completo visitando
Braga y Barcelos, con almuerzo en restaurante,
guía local en Braga y entrada al Santuario de
Bom Jesús. La excusión puede ser adquirida en
la agencia de viajes o en destino.

DÍA 5. GUIMARÃES / CRUCERO POR EL DOURO,
VISITA A BODEGA
Desayuno. Por la mañana realizaremos una
visita a Guimarães, con guía local. Destaca su
Castillo, la Capilla de San Miguel, el Paço dos
Duques de Bragança (entrada incluida), el
Paseo de Santiago y la Iglesia de la Señora da
Oliveira. Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde salida para hacer un paseo en barco
por el Río Douro “Crucero das Seis Pontes”
(pasaje incluido). A continuación realizaremos
visita guiada a una típica bodega de vino de
Oporto (entrada incluida). Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 6. NORTE DE PORTUGAL - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. en el hotel o en picnic, según
horarios. Salida a primera hora de la mañana
(en torno a las 04:30 hora local) para iniciar
el viaje de regreso. Breves paradas en ruta
hasta la llegada al punto de encuentro donde
realizaremos el cambio de autocar que nos
llevará hasta el punto de origen. (Almuerzo
por cuenta del cliente) Continuación del viaje.
Llegada y n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modi cado sin afectar a su contenido.

SUPLEMENTO TREN DESDE RONDA (*)
(*)

FECHA

Octubre
22

349 €

Mayo
20

355 €

Marzo
18

339 €

Junio
10 24

365 €

Abril
22

349 €

Suplemento Individual: 140 €

Por la tarde salida hacia Santa María de Feira
donde conoceremos su imponente Castillo
(entrada incluida). Santa María da Feira cuenta
además con otros muchos atractivos culturales
y especialmente naturales que merece la pena
conocer, como iglesias y museos, el Visionarium
o el Castro de Romariz. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

1 TRAYECTO

Salidas
Días Rojos
Bus Málaga

IDA Y VUELTA

95
60

85
-15€

Precios desde estación de origen a Madrid

