
 

 

CRUCERO POR EL DUERO Y OPORTO 
08 DE SEPTIEMBRE: LUGARES DE ORIGEN – CRUCERO FLUVIAL REGUA-

OPORTO – HOTEL 2**/3*** (ZONA PRÓXIMA A OPORTO): Salida desde 

nuestros puntos de origen a primera hora de la mañana, realizando breves 

paradas en ruta, con destino PESO DA REGUA, donde llegaremos sobre las 

10:00 aprox.) para realizar la recepción de pasajeros y embarque en el 

CRUCERO POR EL DUERO con destino a OPORTO. Durante el crucero 

realizaremos el descenso de las esclusas de Carrapatelo (altura 35 metros) y de 

la de Crestuma- Lever (desnivel 14 metros). También probaremos una copita 

de Vino de Oporto y realizaremos el almuerzo a bordo, para llegar al muelle de 

Estiva en OPORTO entre las 17:00 y las 17:30 horas locales. A continuación 

subiremos a nuestro autobús para dirigirnos al hotel, check-in y tiempo libre 

hasta la cena. Cena y alojamiento. 

09 DE SEPTIEMBRE: HOTEL – OPORTO – PUNTOS DE ORIGEN: Desayuno en el 

hotel y a primera hora de la mañana nos dirigiremos hacia OPORTO donde nos 

estará esperando nuestra GUÍA OFICIAL para realizar una visita guiada por los 

lugares más emblemáticos de la ciudad. Al finalizar la visita, tiempo libre para el 

almuerzo, por cuenta del cliente. A primera hora de la tarde, sobre las 18:00 

horas locales (17:00 españolas), subiremos a nuestro autocar para iniciar el 

regreso a nuestros lugares de origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 

*PVP venta anticipada (hasta el 08 de Agosto): 185 € 
PVP (desde el 09 de Agosto): 199 € 

Nuestros precios incluyen: 

 Transporte en autocar durante todo el recorrido. 

 Crucero por el Duero desde Regua hasta Oporto con copa de vino de 

Oporto y almuerzo a bordo. 

 1 noche en hotel 2**/3*** en alrededores de Oporto.  

 Cena con agua/vino incluido (día 08) y desayuno (día 09) en el hotel. 

 Visita con GUÍA OFICIAL a la ciudad de OPORTO (1/2 día). 

 Guía acompañante durante todo el recorrido. 

 Seguro de viaje. 
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