
  

NORTE DE PORTUGAL 

Oporto y Crucero por el Duero, 

16 de Octubre  2022 ( 5 Noches 6 Días ) 

Itinerario 

1º Día Domingo origen Portugal  
Salida desde  nuestros puntos de encuentro con dirección al destino 
con breves paradas en ruta y Almuerzo incluido ,llegada al hotel Cena y 
Alojamiento. 

2º Día  Lunes Oporto y Crucero por el Duero 
Desayuno. Excursión INCLUIDA con Guía Local  a Oporto, paseare-
mos por el casco histórico ,donde destaca la Torre de los Clérigos, el 
Puente de San Luis, etc. Almuerzo en Restaurante.. Excursión INCLUI-
DA donde disfrutaremos de un Crucero Fluvial de los 6 puentes de 
Oporto ,partiendo del embarcadero de Gaia disfrutaremos del Puente 
María Pía, la primera gran obra de Gustavo Eiffel, el puente de San 
Luis I, el puente de la Arrábida, etc (entrada Incluida). Regreso al hotel. 
Cena y Alojamiento.  

3º Día Martes. Braga, Bon Jesús Guimaraes. 
Desayuno. Excursión INCLUIDA a Braga, la ciudad más antigua de 
Portugal ,con más de 40 iglesias donde merece la pena perderse por 
sus callejuelas adoquinadas llenas de flores del centro histórico. Desta-
camos su Catedral o La Sé con casi 1000 años de antigüedad, Jardín 
de Santa Bárbara, Casa do Raio y sus innumerables iglesias como la 
de Santa Cruz o de la Misericordia. Continuación al Santuario de Bom 
Jesus do Monte, monumento más visitado y uno de los iconos de Por-
tugal declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo 
en Restaurante. Excursión INCLUIDA a Guimaraes cuyo centro históri-
co está declarado Patrimonio Mundial y se la considera ¿la ciudad 
donde nació Portugal?. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento. 

4º Día Miércoles Viana Do Castelo, Ponte da Lima Y 
Amarante.  Desayuno. Excursión INCLUIDA a Viana Do Castelo, 

joya del norte de Portugal. Cuenta con playas preciosas, dramáticos 
paisajes naturales y una gran riqueza en historia y cultura portuguesa. 
En el casco antiguo hay ornamentados edificios religiosos, preciosas 
villas del siglo XVII y calles comerciales empedradas. Destacamos el 
Santuario de Santa Luzia, una iglesia neobizantina construida en lo alto 
del Monte de Santa Luzia. Continuación hacia Ponte Da Lima, ciudad 
que cuenta con un encantador casco antiguo. Almuerzo en Restauran-
te. Excursión INCLUIDA a Amarante, con su bella estampa del puente 
de São Gonçalo con su iglesia y monasterio sobre el río Támega. Me-
rece la pena adentrarse en su entramado de callejuelas donde encon-
traremos iglesias barrocas y antiguas casas solariegas. Regreso al 
hotel. Cena y Alojamiento  

5º Día Jueves, Alveiro, Costa Nova Peñafiel Olvar. 
Desayuno. Excursión INCLUIDA a Aveiro, la Venecia Portuguesa, capi-
tal de la Ría que comunica con Aveiro a través de 3 canales: El de las 
Pirámides, Canal Central y Canal San Roque. Donde podremos obser-
var bonitos edificios de Art Nouveau, etc. A continuación posibilidad de 
disfrutar en los Moliceiros, barcos tradicionales con alegres coloridos 
similares a las gondolas donde haremos un recorrido por los canales. 
Déjese cautivar por las villas art nouveuau mientras degusta los "ovos 
moles" dulce típico de la región heredado de los tradicionales conven-
tos femeninos de Aveiro (entrada no incluida). Almuerzo en Restauran-
te. Excursión INCLUIDA a Peñafiel, camine por las calles prerromanas 
y visite sus iglesias construidas antes de la constitución de Portugal 
como nación, destacamos el Santuario do Sameiro o Mosteiro de Paço 
de Sousa. Continuación hacia Ovar, conocida como la ciudad del azu-
lejo con más de 800 de sus fachadas decoradas con un interminable y 
colorista muestrario de la mejor azulejería portuguesa donde adquiere 
su cénit en iglesias como las de Válega y Cortegaça. Regreso al hotel. 
Cena y Alojamiento. 

6º Día  Viernes Portugal Ponto de Origen.   
Desayuno.. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de ori-
gen. Breves paradas en ruta. ALMUERZO incluido. Llegada. Fin del 
viaje y de nuestros servicios. 

El Precio Incluye. 
Transporte en Autobús Homologado durante todo el circuito. 
Alojamiento en Hotel de 4*   
Pensión Completa (Con agua y Vino). 
Guía Acompañante (Personal de Agencia) 
Excursiones  concertadas según itinerario. 
Entrada al Crucero Fluvial de los 6 Puentes 
Guía Local en Oporto.1/2 dia  
Almuerzo en Ruta. 
Seguro de viaje y anulación 

El Precio No Incluye. 
Extras en el hotel y  lo no indicado en el Precio incluye. 
 
Salida Garantizada con un mínimo de 40 Pax 

PVP 

571€ 

En  Habitación Doble 

Suplemento Individual 150€ 

Empresa Organizadora Servicrisman SlU 

CV-Mm1681-V con nombre comercial. 

Manolo travel 


