del 31 AGOSTO
al 5 SEPBRE.

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - NORTE DE PORTUGAL - Salida a la hora indicada desde el lugar de
origen dirección Norte de Portugal. Breves paradas en ruta y Almuerzo en Restaurante incluido.
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. GUIMARAES / BRAGA - Desayuno y salida hacia Guimaraes, ciudad histórica que esta
considerada como el lugar de nacimiento de Portugal, su centro histórico es patrimonio Cultural
de 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 continuación del viaje hasta Braga,
almuerzo en Restaurante incluido, por la tarde visita de la ciudad donde destaca la Catedral, los
jardines de Santa Bárbara, la Torre del Homenaje, la Plaza de la República Regreso al hotel para la
cena y alojamiento.
DÍA 3. OPORTO / CRUCERO POR EL DOURO Y VISITA A BODEGA DE OPORTO - Desayuno. Visita
panorámica de la ciudad de Oporto con guía local, donde podremos conocer el Puente de Dom
Luis I, la Catedral, la Torre de los Clérigos, el Palacio Arzobispal y el Teatro de São João. Paseando
por sus calles llenas de historia podremos visitar la Librería Lello e Irmão,. Fue catalogada en 2008
por el periódico The Guardian, como la tercera librería más bonita del mundo. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visita a Vilanova de Gaia, situada en el margen izquierdo del río Douro,
frente a Oporto. Es aquí donde se encuentran las más afamadas bodegas de Oporto. Daremos un
paseo en barco por el Duero (pasaje incluido) y haremos un crucero que nos llevará a conocer los
seis puentes que cruzan este río. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 4. COIMBRA - Desayuno y excursion a Coimbra, cuidad monumental y antigua capital de
Portugal, donde destaca su célebre Universidad, datada del s.XI, la magnífica Biblioteca Joanina y
la Capilla de San Miguel. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Portugal dos Pequenitos
es un parque temático que recorre la historia y la arquitectura de Portugal a través de
representaciones a escala. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4/ VIANA DO CASTELO / PONTE DE LIMA - Desayuno y excursion a Viana do castelo una de
las ciudades y bonitas de Portugal situada en la region de Minho. Durante el siglo XVI el lucrativo
comercio con Brasil produjo el enriquecimiento de la ciudad. La plaza de la Republica mantiene
los mejores exponentes de la arquitectura portuguesa del siglo XVI, almuerzo en restaurante
incluido por la tarde visitaremos de paso Ponte de Lima, la villa mas antigua de Portugal, regreso
al Hotel, cena y alojamiento
DÍA 6. NORTE DE PORTUGAL - LUGAR DE ORIGEN - Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el
viaje de regreso. Breves paradas en ruta, almuerzo en restaurante incluido. Llegada y fin de
nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE

Precio por persona 560 .-€

Spto. opcional en HABITACION individual 130.-€

OBSERVACIONES

Documentación: D.N.I.

LOS PRECIOS INCLUYEN
Viaje en autocar.

Rstancia en Hotel RIABELA *** de Torreira
(Portugal) en, Régimen de Media Pension.
Bebidas (agua y vino) en las comidas.
Almuerzo en restaurantes (6) todos los dias.
Guía oficial.
Crucero 6 Pontes por el Douro, Oporto.
Visita de Bodega con degustacion en Oporto
Seguro de asistencia en viaje.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN

ENTRADAS a monumentos, museos ni cualquier otro
servicio no especificado en el programa.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
REQUENA
Avda. Arrabal, 22

UTIEL
San Fernando, 11

96 2301721

96 2173496

ORGANIZACIÓN TECNICA CV-Mm236-V

www.delaviajes.com

