
 

 

PERLIM - OPORTO  

(Parque Temático de la Navidad) 
21 DE DICIEMBRE: LUGARES DE ORIGEN – PERLIM (PARQUE TEMÁTICO DE LA 

NAVIDAD): Salida desde nuestros puntos de origen a primera hora de la mañana, 

realizando breves paradas en ruta, con destino SANTA MARÍA DA FEIRA, localidad 

donde se encuentra PERLIM, el Parque Temático de la Navidad. Aquí podremos 

disfrutar de un maravilloso día en familia, lleno de espectáculos, talleres, tirolinas, 

trineos, pista de hielo, trenecillos, actuaciones en directo, etc. Almuerzo por cuenta del 

cliente. A última hora de la tarde, aprovechando al máximo el día en PERLIM nos 

dirigiremos al hotel para realizar el reparto de habitaciones. Cena por cuenta del 

cliente y alojamiento.  

22 DE DICIEMBRE: HOTEL – OPORTO (VISITA GUIADA) – PUNTOS DE ORIGEN: 

Desayuno en el hotel y salida hacia OPORTO, donde disfrutaremos de una visita con 

guía local (incluida) por esta bulliciosa ciudad. Aquí conoceremos la Sé Vella (siglo II, 

declarada Monumento Nacional), que conjunta con gran armonía los estilos románico 

y gótico; la Iglesia barroca de los Clérigos (siglo XVIII) con su monumental torre anexa; 

el Palacio de la Bolsa, de marcado carácter neoclásico; la librería Lello e Irmao, 

declarada la más bonita del mundo; la Iglesia de San Francisco y la Casa do Infante, 

donde nació Henrique el Navegante. Al mediodía, almuerzo por cuenta del cliente. Por 

la tarde, tiempo libre hasta la hora indicada por nuestro coordinador de viaje. Sobre 

las 17:30 horas locales (18:30 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 21 de Noviembre): 115 € 
PVP (desde el 22 de Noviembre): 125 € 

Nuestros precios incluyen: 

 Transporte en autocar durante todo el recorrido. 

 1 noche en hotel 2**/3***/4**** en Santa María da Feira.  

 Régimen de alojamiento y desayuno 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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