
 
   PRECIO PAX EN BASE A DOBLE

Semana Santa 2019

JUEVES 18 DE ABRIL: PUNTOS DE ORIGEN-AVEIRO-SANTA MARIA DA FEIRA-HOTEL: Salida a la hora indicada 
desde la terminal con dirección a Norte de Portugal. Breves paradas en ruta hasta la llegada a 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, podremos realizar un paseo en barco moliceiro por los canales y degustar “ovos 
moles”. Al mediodía tiempo libre para realizar el almuerzo (por cuenta del cliente). Por la tarde salida hacia SANTA MARIA DA 
FEIRA donde conoceremos su imponente Castillo (*entrada opcional). Daremos tiempo libre para visitar sus iglesias y museos, 
el Visionarium o el Castro de Romariz. Llegada  al hotel, cena y alojamiento.

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN: 
 •  Transporte en autocar con guía acompañante desde el origen.
 •  Media pensión con agua/vino en las comidas en el hotel.
 •  TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS en el itinerario.
 •  Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS: Hotel 3***/4**** tipo APULIA PRAIA HOTEL*** ó similar

280 € HASTA 18/03

295 € DESDE 19/03

 INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJES:

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE:

 •   AVILA: CENTRO RECEPCIÓN VISITANTES: 04:30 HORAS. (Suplemento +35 €) 
 •   ZAMORA: PARQUE DE LA MARINA (MAESTRO HAEDO): 05:00 HORAS. (Suplemento +35 €)    
 •   SALAMANCA: PLAZA GABRIEL Y GALAN: 06:00 HORAS. (Precio base)
 •   GUIJUELO: FRENTE RELOJ DEL AYUNTAMIENTO: 05:20 HORAS. (Suplemento +30 €)
 •   PEÑARANDA: GASOLINERA VICENTE MORA: 05:15 HORAS. (Suplemento +30 €) 
 •   PLASENCIA: PARQUE DE LOS PINOS: 04:15 HORAS (SUPLEMENTO +40 €)
 •   CIUDAD RODRIGO: HOTEL EL CRUCE: 07:00 HORAS. (Precio base)
 •   BÉJAR: FRENTE A ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 05:00 HORAS. (Suplemento +35 €) 

   DTO 3ª PAX -5%

   DTO NIÑOS DE 2 A 12 AÑOS -15 %

   SPTO. SINGLE +95 €/PAQUETE

VIERNES 19 DE ABRIL: HOTEL-OPORTO-CRUCERO POR EL DUERO-BODEGA-HOTEL: Desayuno en el hotel y por la 
mañana realizaremos visita panorámica con (*guía local opcional) 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. 
Al mediodía, almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde salida para hacer un paseo en barco por el Río Douro “Crucero das 
Seis Pontes” (*pasaje opcional). A continuación realizaremos visita guiada a una típica bodega de vino de Oporto (*entrada 
opcional). Al finalizar la visita, regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 21 DE ABRIL: HOTEL-VISEU-GUARDA-PUNTOS DE ORIGEN: Desayuno en el hotel y salida hacia VISEU. 
Tiempo libre para visitar la ciudad. Destacan la Catedral de Santa María, la Iglesia de Misericordia, Puerta del Soar, la Praça 
da República y su funicular que conecta el centro histórico con la parte baja de la ciudad. Almuerzo por cuenta del cliente. A 
continuación nos desplazaremos a GUARDA. Daremos tiempo libre para visitar la ciudad a mayor altitud de Portugal, jugó un 
papel importante como plaza fuerte debido a su cercanía a la frontera. Al finalizar la visita nos dispondremos para el regreso 
hacia nuestros puntos de origen, realizando breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.

SABADO 20 DE ABRIL: HOTEL-GUIMARAES-BRAGA-HOTEL: Desayuno en el hotel y salida hacia GUIMARAES donde 
realizaremos la visita de la ciudad con (*guía local opcional). Destaca su Castillo, la Capilla de San Miguel, el Paço dos Duques 
de Bragança (*entrada opcional), el Paseo de Santiago y la Iglesia de la Señora da Oliveira. Tiempo libre para el almuerzo 
(por cuenta del cliente). Por la tarde nos desplazaremos a BRAGA, donde acompañados de (*guía local opcional) visitaremos 
los lugares más emblemáticos de la ciudad como el Santuario del Bom Jesús, o su catedral, etc... Al finalizar la visita, regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

     

 GUIMARAES BRAGA

LO MEJOR DEL NORTE DE PORTUGAL
(18 al 21 de Abril)

Pack Opcional (+58 €): Incluye: Entrada al Castillo de Santa María da Feira + Guía en Oporto + Pasaje 
Crucero 6 Pontes + entrada en bodega en Gaia + Guías en Guimaraes y Braga + Entrada Paço Duques de Bragança


