
OPORTO 
225€  
4 DIAS/3 NOCHES 

        8-11 Diciembre 

           Salida Valladolid        MP 

      OPORTO – GUIMARAES – BRAGA – AVEIRO 

ALOJAMIENTO : HOTEL 4*, OPORTO CIUDAD 
 
ITINERARIO 
JUEVES 08 DICIEMBRE 
PUNTO DE ORIGEN -GUIMARAES-BRAGA 
(CENA) 
Salida en autocar en dirección a Portugal, primera parada Guimaraes, la cuna de Portugal aquí nació Alfonso 
Henriques, primer rey de Portugal. Pasea por su centro histórico Patrimonio de la Humanidad. Destaca su castillo 
medieval; la pequeña Iglesia de San Miguel y el Palacio de los Duques de Braganza. comida libre. Continuamos 
hacia Braga, construida hace más de 2.000 años, donde destaca su catedral, el tesoro – museo de la Catedral, el 
museo de Biscainhos, el palacio de Raio, el Teatro Circo. Y su icono principal, el Santuario de Bom Jesus. Salida 
hacia el hotel , reparto de habitaciones, cena y alojamiento. 
 
VIERNES 09 DICIEMBRE 
OPORTO 
(DESAYUNO, CENA) 
Desayuno en el hotel, Dia libre en Oporto, visita lugares tan emblemáticos como el Mercado do Bolhão, la Torre de 
los Clérigos, los Jardines del Palacio de Cristal, la Catedral, la Iglesia de São Francisco, la Librería Lello, las 
llamativas Iglesia do Carmo y Capilla de las Almas y la estación de tren de São Bento. Hotel, cena y alojamiento 
De manera opcional visita con guía local, Crucero de los seis puentes, Visita a la bodega de Oporto 
 
SABADO 10 DICIEMBRE 
OPORTO 
(DESAYUNO, CENA) 
Desayuno en el hotel, dia completo en Oporto. Hotel. Cena y alojamiento. 
 
DOMINGO 11 DICIEMBRE 
HOTEL – AVEIRO-ORIGEN 
(DESAYUNO) 
Desayuno en el hotel y Salida a Aveiro, conocida como la “Venecia de Portugal”. En sus canales pueden 
contemplarse los “Moliceiros”, embarcaciones típicas que los habitan desde hace siglos. Los azulejos están 
presentes en toda la arquitectura Aveirense.. Comida No incluida. Salida hacia nuestras ciudades de origen con 
breve parada.  A última hora de la tarde, llegada y fin de nuestros servicios. 
 
NOTA IMPORTANTE: Este itinerario es provisional y puede sufrir modificaciones en cuanto a los días en que está 
previsto realizar las actividades. Pero siempre se respetarán todas las actividades incluidas en el mismo.libre no 
incluida 
 
PRECIOS 
PRECIO HABITACIÓN DOBLE: 225€ POR PERSONA. 
PRECIO INDIVIDUAL: 285€ POR PERSONA. 
PRECIO TRIPLE: 225€ POR PERSONA 
 
INCLUYEN 
Transporte en autobús o minibús Ida Vuelta y para excursiones según itinerario descrito 
Destinos indicados en el itinerario 
3 noches de alojamiento en el Hotel 4* en Oporto  
3 Media pensiones 
Coordinador de viaje 
Seguro de Asistencia en Viaje 
 
NO INCLUYEN 
Entradas a museos o monumentos 
Guías oficiales salvo indicación 
Cualquier servicio no incluido en ´El precio incluye. 
Extras y propinas en hoteles y restaurantes 
Tasas turísticas hoteleras (Tasa turística (2€ persona/día a pagar directamente en el hotel).) 
 
PUNTOS DE SALIDA 
CIUDAD HORA PUNTO DE ENCUENTRO 



PALENCIA  Plaza de San Lázaro. 
VALLADOLID  Plaza Circular 10 (Iglesia) 
VALLADOLID  Hotel Parque Al lado estacion Autobuses 
VALLADOLID  CC Juan de Austria (por el lado de Paseo Zorrilla) 
NOTA: Los horarios indicados son estimativos siendo exclusivamente los definitivos los que aparezcan en sus bonos 
de viaje. 

 


