
 

 

NORTE DE PORTUGAL (S.SANTA)  

(09 al 12 de Abril) 
JUEVES 09 DE ABRIL: ORIGEN – OPORTO / CRUCERO “DAS SEIS PONTES” POR EL 

DOURO – HOTEL: Salida en dirección a PORTUGAL realizando breves paradas en ruta. 

La primera visita que realizaremos con guía local incluido, será a la ciudad de 

OPORTO. Destaca 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 

(exteriores). En bus bajamos la calle de la Restauración y llegamos al barrio de Ribeira. 

Recorremos la orilla del Río Douro, divisando las típicas casas de Oporto, y llegamos a 

la plaza Enrique el Navegante. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 

realizaremos un paseo en barco por el Río Douro “Crucero das Seis Pontes” 

(incluido). A continuación tendremos tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad 

hasta la hora indicada por nuestro guía acompañante, momento en el que nos 

desplazaremos hasta nuestro hotel. Llegada, cena y alojamiento. 

VIERNES 10 DE ABRIL: HOTEL – GUIMARÃES / BRAGA – HOTEL: Desayuno. Por la 

mañana visitaremos Guimarães con guía local, 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. Almuerzo por 

cuenta del cliente.  Por la tarde visitaremos BRAGA con guía local, capital religiosa de 

Portugal. Haremos un recorrido por su casco antiguo, donde destaca la catedral, los 

jardines de Santa Bárbara, la torre del Homenaje (único resto que se mantiene en pie 

del antiguo castillo) y la Plaza de la República. Subiremos hasta el Santuario de Bom 

Jesús en el conocido Elevador (incluido). Al finalizar la tarde, regreso al hotel. Cena y 

alojamiento. 

SABADO 11 DE ABRIL: HOTEL – VALENÇA DO MINHO – TUI – VIANA DO CASTELO – 

HOTEL: Desayuno en el hotel. Por la mañana nos dirigiremos en dirección a Galicia y 

atravesaremos el puente sobre el río Miño para dirigirnos a TUI, que pertenece a la 

comarca de O Baixo Miño. Aquí disfrutaremos de la visita a la Catedral de Santa María 

de TUI (entrada incluida) que constituye el máximo exponente de la riqueza artística 

de la ciudad de Tui. A continuación regresaremos a Portugal donde visitaremos (en 

forma de tiempo libre) justo al otro lado de la cuenca del río Miño la ciudad fortificada 

de VALENÇA DO MINHO. Almuerzo por cuenta del cliente. A primera hora de la tarde 

nos dirigiremos a VIANA DO CASTELO donde acompañados de guía local, podremos 

disfrutar de una de las ciudades más bonitas del norte de Portugal. Su participación en 

los Descubrimientos portugueses y, más tarde, en la pesca del bacalao, manifiestan su 

tradicional unión con el mar. Al finalizar la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 



 

 

DOMINGO 12 DE ABRIL: HOTEL – AVEIRO – PUNTOS DE ORIGEN: Desayuno en el 

hotel. Por la mañana saldremos hacia AVEIRO donde primeramente realizaremos una 

panorámica por sus dos playas, BARRA y COSTA NOVA. Después nos dirigiremos hacia 

el centro de la ciudad donde daremos tiempo libre para disfrutar de la denominada 

Venecia Portuguesa. Opcionalmente podremos dar un paseo en moliceiro (típicas 

embarcaciones que recorren el canal). Al mediodía, tiempo libre para el almuerzo (por 

cuenta del cliente) y a media tarde, iniciaremos el viaje de regreso hacia nuestros 

lugares de origen realizando breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros 

servicios. 

El precio (PVP (VENTA ANTICIPADA): *295 €) incluye:  

• Transporte en autocar con guía acompañante desde el origen. 

• Régimen de media pensión con agua/vino incluido en el hotel. 

• Guía local ½ día en OPORTO. 

• Guía local ½ día en BRAGA. 

•  Guía local ½ día en GUIMARAES. 

•  Guía local ½ día en VIANA DO CASTELO. 

• Pasaje para crucero de los Seis Puentes en Oporto. 

• Entrada incluida a la Catedral de Santa María de TUI. 

• Guía acompañante desde el origen. 

• Seguro de viaje. 

 

*A partir del día 09 de Marzo el precio del viaje 

pasará a ser de 325 €. 

 

HOTELES PREVISTOS: HOTEL JOAO PAULO*** en Braga o similar. 

 

 

 

 

 



 

 

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE: 

• SALAMANCA: PLAZA GABRIEL Y GALAN: 06:00 HORAS. (Precio 

base) 

• ZAMORA: PARQUE DE LA MARINA (MAESTRO HAEDO): 05:00 

HORAS. (+35 €    Suplemento) 

• AVILA: CENTRO DE RECEPCION DE VISITANTES: 04:30 HORAS. (+35 

€ Suplemento) 

• PEÑARANDA: GASOLINERA VICENTE MORA: 05:15 HORAS. (+35 € 

Suplemento) 

• CIUDAD RODRIGO: HOTEL EL CRUCE: 07:00 HORAS. (Precio base) 

• BÉJAR: FRENTE A ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 05:00 HORAS. (+35 € 

Suplemento) 

• GUIJUELO: FRENTE AL RELOJ DEL AYUNTAMIENTO: 05:20 HORAS. 

(+35 € Suplemento) 

• PLASENCIA: PARQUE LOS PINOS: 04:15 HORAS. (+35 € 

Suplemento) 

• CÁCERES: CAFETERIA AMERICA: 03:30 HORAS. (+35 € Suplemento) 

 

 

www.airenatour.com 

http://www.airenatour.com/

