Oporto

Puente de Diciembre 2021

Cuna de Portugal

5D / 4N

¡No te lo pierdas!

Salida
4 Diciembre
Descripción del circuito

Nos alojamos en Hotel HF Ipanema Porto****
Breve viaje a través de los orígenes
de Portugal

Día 4: Oporto: Exc. Coimbra  Aveiro

La ciudad de Oporto cuenta ya con 2000 años de historia y está
intimamente vinculada a la constitución de Portugal como
nación, habiéndole incluso prestado el origen del nombre.
Distinguida como “patrimonio de la Humanidad” por la
UNESCO, este destino se caracteriza además de por su
riqueza monumental, también por la dedicada hospitalidad de
sus habitantes y por los maravillosos paisajes, en particular en
el recorrido del río Duero, en cuyos márgenes crecen las uvas
que son la base de la producción de su famoso Vino. En el
circuito incluimos además otras localidades de notable interés y
renombre como son Bragança, Guimaraes, Braga, Barcelos,
Coimbra, Aveiro...

Desayuno y salida hacia Coimbra. Visita guiada de la ciudad

Itinerario

Incluido

Día 1: Ciudad de origen  Oporto
Salida a primera hora dirección Braganza. Llegada, almuerzo
incluido en restaurante y visita libre de la ciudad. Continuación del
viaje hacia Oporto, llegada y distribución de las habitaciones.
Alojamiento en el hotel.

Día 2: Oporto
Tras el desayuno, visita guiada de esta fascinante ciudad la
segunda de Portugal junto a la desembocadura del río Duero. En
ella se respira una vida entrañable y agitada, goza de un próspero
núcleo comercial rodeado por elegantes barrios y villas señoriales
dispuestas junto a estrechas calles y viejos callejones, un centro
que ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad. Destacan la zona ribereña, la Casa do Infante, la
iglesia de San Francisco, el Palacio de la Bolsa, la mítica calle
Ferreira Borges y las bien conservadas calles de Miragaia.
Es imprescindible la visita a la Librería Lello, la más bella de
Europa. Más que una librería, un escenario de cuento que ha sido
inspiración para algún escenario de las películas de Harry Potter.
A primera hora de la tarde realizaremos un crucero llamado de los 6
puentes (duración estimada 50 min), una de las opciones más
populares y completas para conocer Oporto. A través de los 6
maravillosos puentes sobre el Duero, esta es la ruta que durante
cientos de años hacían los rabelos que comerciaban el vino
Oporto. Alojamiento.

Día 3: Oporto: Exc. Guimaraes  Braga  Barcelos 
Viana do Castelo
Desayuno y salida hacia Guimaraes. Visita peatonal de la ciudad,
lugar de nacimiento de la nación. Pararemos en la Colina Sagrada,
el Castillo y Palacio de los Duques de Bragança, la ultima dinastía
Monárquica en Portugal. Continuaremos hacia Braga ciudad de los
arzobispos y la capital religiosa del país con la catedral más
antigua de Portugal y el santuario del Bom Jesús do Monte con su
monumental escalera barroca. Visita del Santuario y de la ciudad.
Continuaremos hacia Barcelos, la ciudad de la leyenda del gallo de
Portugal. Finalizaremos el recorrido del día en Viana do Castelo
donde visitaremos su interesante casco medieval con sus antiguos
y elegantes barrios, frondosas avenidas del siglo XIX, y estrechas
callejuelas repletas de mansiones manuelinas y palacios rococó.
Alojamiento en Oporto.

empapada de Historia reflejada en sus típicas y estrechas
calles en las que se se respira el aire y el arte de siglos y el
carisma del noble ciudadano portugués. Coimbra nos invita a
descubrir sus viejas tradiciones y monumentos de gran interés
como la famosa Universidad, la más antigua del país.
Ya por la tarde, saldremos hacia Aveiro, localidad pintoresca en
la que destacan las casas de colores y sus canales. Tiempo
libre. Avanzada la tarde, regreso hacia Oporto. Alojamiento.

Día 5: Oporto  Ciudad de origen
Desayuno y salida de regreso dirección Zamora, tiempo libre para
comer y continuación de viaje hacia los lugares de origen.

 Viaje en en autocar
 Alojamiento en Oporto Hotel HF Ipanema Porto ****
 Cuatro noches régimen de alojamiento y desayuno
 Comida en Bragança en trayecto de ida
 Guía local en Oporto y Coimbra
 Excursiones detalladas en el itinerario con guía local
 Entradas: Iglesia S. Francisco y Catedral en Oporto, Palacio de los
Duques en Guimaraes, Funicular en Bon Jesus y la Catedral en Braga
 Asistente coordinador
 Sistema de radioguías durante las visitas
 Seguro Mapfre de asistencia y cancelación

No Incluido
 Los circuitos NO incluyen bebidas, cafés o extras en los hoteles.
 No se incluyen servicios que no se detallen de forma expresa en el apartado incluye.

Observaciones
 El orden del circuito o de las visitas y excursiones, tanto de las incluidas como las
opcionales o facultativas, podrá ser diferente al indicado.
 Los puntos de interés referenciados en cada ciudad se indican a título informativo y
no siempre se incluyen durante las visitas guiadas, en las cuales se hace una
selección de los mismos.
 Si por causas de fuerza mayor (razones climatológicas, cierres imprevistos
de museos y recintos, etc...), no pudiera realizarse alguna excursión o visita,
el guía podrá sustituirlas por otras o anularlas.
 Las habitaciones podrán ser ocupadas normalmente a partir de las 14:0015:00
Hemos incorporado en nuestros autocares y durante las visitas, nuevas medidas
de prevención e higiene frente a la COVID19.
Es obligatorio el uso de mascarilla, de forma particular durante los momentos en
que permanezcan los viajeros agrupados: durante los viajes, las visitas/
excursiones y las estancias en hoteles, restaurantes, museos y cualquier otro
recinto visitado.

Salidas desde Bilbao

Suplementos salida
San Sebastián  Donosti
Vitoria  Gasteiz
Pamplona  Iruña

+30€
+20€
+30€

Terminales y Horarios en el apartado
Lugares de salida de nuestra web

Adulto en doble
Adulto en individual

498€
671€

