
OPORTO - NORTE DE PORTUGAL

DÍA 15 POR LA NOCHE. LUGAR DE ORIGEN - NORTE DE PORTUGAL 

Salida  la madrugada del 15 al 16 sobre la 1:00 de la madruga desde el lugar de origen 
dirección Norte de Portugal. Breves paradas en ruta. 

Día 16 Llegada NORTE PORTUGAL.

Llegada al hotel y distribución de habitaciones. Almuerzo incluido. Por la tarde daremos un 
paseo por el pueblo de Ovar o posibilidad de ir a sus espectaculares playas. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 17. OPORTO / CRUCERO POR EL DOURO 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Oporto con guía local, donde podremos conocer
el Puente de Dom Luis I, la Catedral, la Torre de los Clérigos, el Palacio Arzobispal y el 
Teatro de São João. Paseando por sus calles llenas de historia, nos mezclaremos con el 
ambiente local, y podremos visitar la Librería Lello e Irmão, situada en un edificio de 
reminiscencias modernistas y neogóticas. Fue catalogada en 2008 por el periódico The 
Guardian, como la tercera librería más bonita del mundo y más famosa aun gracias a la 
primera película de Harry-Potter. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a Vilanova 
de Gaia, situada en el margen izquierdo del río Douro, frente a Oporto. Es aquí donde se 
encuentran las más afamadas bodegas de Oporto. Daremos un paseo en barco por el Duero 
(pasaje incluido) y haremos un crucero que nos llevará a conocer los seis puentes que 
cruzan este río. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 18. AMARANTE / PENAFIEL 

Desayuno. Por la mañana conoceremos Amarante, bonita localidad situada en la ladera de 
una colina a orillas del río Támega. Nos sorprenderá por la cantidad de antiguas mansiones 
con sus balcones de madera pintada y rejas de hierro forjado que se pueden encontrar en 
sus estrechas calles. Sao Gonçalo, un santo popular, da nombre al puente de granito que 
cruza el río y también una Iglesia Convento. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita de Penafiel para conocer el Santuario do Sameiro y el Museo Municipal de Penafiel 
(entrada incluida). Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 



DÍA 19. BRAGA / GUIMARÃES 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Braga y aprovecharemos para recorrer su casco 
antiguo en donde destaca la Catedral, los jardines de Santa Bárbara, la Torre del 
Homenaje que es el único resto que se mantiene en pie del antiguo castillo y la Plaza de la 
República. Almuerzo en restaurante. Por la tarde viajaremos a Guimarães con guía local. La 
ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Destaca su Castillo, la 
Capilla de San Miguel, el Paço dos Duques de Bragança, el Paseo de Santiago y la Iglesia de 
la Señora da Oliveira. Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 

DÍA 20. AVEIRO / OVAR 

Desayuno. Por la mañana visitaremos 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 habitan estos canales desde hace siglos. Los 
azulejos son otros de los sellos de origen de la ciudad, están presentes en toda la 
arquitectura Aveirense. Opcionalmente podrán realizar un paseo en barco moliceiro por los 
canales y degustar “ovos moles”. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
conoceremos Ovar, al norte de Aveiro, Ovar se beneficia de una situación única: esta 
ciudad de tamaño medio controla la entrada del cordón de dunas que cierra la laguna de 
Aveiro. Paisajes costeros magníficos, dunas y playas. Es famosa sobre todo por sus 
azulejos. En su casco antiguo, la mayoría de los edificios tienen las paredes revestidas por 
este famoso elemento decorativo portugués. Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 

DÍA 21. NORTE DE PORTUGAL – BADAJOZ - LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta. Parada
en Badajoz para almuerzo en restaurante. Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá variar, por causas organizativas, sin afectar a su 
contenido.

NIÑOS DE 0 A 2 AÑOS: 185 €

NIÑOS DE 3 A 10 AÑOS: 460 €

** Precios por persona/paquete para mínimo de 40 plazas.
En caso de menor número de plazas, consultar suplemento.

FECHA DEL VIAJE: 16 al 21 agosto
PRECIO PAQUETE (35-39 pax): 579 €
PRECIO PAQUETE (40-45 pax): 560 €
Suplemento individual: 140 €



SERVICIOS INCLUIDOS:

 Transporte en autocar
 5 Noches en Hotel *** en Norte de Portugal
 Guía acompañante desde origen
 Régimen de Pensión Completa descrito en el itinerario
 Bebidas (agua y vino) en las comidas
 Almuerzo en restaurante en Braga / Guimarães
 Almuerzo en restaurante en Oporto 
 Guía oficial ½ día en Oporto
 Guía oficial ½ día en Guimarães
 Crucero 6 Pontes por el Douro, Oporto 
 Entrada al Museo Municipal de Penafiel
 Seguro de viaje

EXCURSIONES INCLUIDAS:
 Oporto (1) Crucero 6 Pontes (2): día completo 
 Amarante: ½ día 
 Penafiel: ½ día 
 Braga, Guimarães (1) (2): día completo 
 Aveiro: ½ día 
 Ovar: ½ día 

EL PRECIO NO INCLUYE

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita en el
apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el itinerario requiera
entrada y ésta no se  incluya  en el  precio del  paquete,  se entenderá que la visita será
exterior. Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización,
serán de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in. 

Extras en el hotel.



NOTAS DE INTERÉS

Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la reserva
de los servicios.

En  los  servicios  con  autocares,  se  deberán  respetar  siempre  los  descansos  legalmente
establecidos  así  como  la  de  disponibilidad  diaria  y  las  horas  de  conducción  según  la
legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso.

Las comidas serán menús turísticos. Los menús serán fijos compuestos de un primero, un
segundo y postre. Todos aquellos que, por prescripción médica, necesiten un régimen de
comidas  específico,  deben  comunicarlo  a  la  agencia  aportando  el  justificante  médico
pertinente.  En  ningún  caso  podrá  hacerse  una  vez  comenzado  el  viaje  o  en  el  propio
establecimiento.

Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan de
una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o turca.


