
64| |

R
u

ta
s
 C

u
lt

u
ra

le
s
 2

0
2

1

FECHAS DE SALIDA 
2021 - Octubre: 12 y 24 
2022 - Marzo: 13 y 27

Lo Mejor del Norte Portugal
6 días / 5 noches

Suplemento individual

150€

Por persona en habitación doble estándar 

345€/pax 

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autocar durante todo el reco-
rrido

• Alojamiento en habitación doble
• Régimen de Pensión Completa (agua y vino 

en las comidas)
• Guía acompañante durante todo el recorri-

do
• Guía local según itinerario.
• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS

• Visita Braga y Barcelus. 
• Visita Aveiro y Oporto
• Museo Municipal de Peñafiel
• Paço dos Duques de Bragança
• Visita Guarda. (Catedral) 
• Castillo de Santa María da Feira
• Santuario Bom Jesús

EXCURSIONES OPCIONALES

• Aveiro, Paseo en barco moliceiro por los 
canales de Aveiro, con degustación de los 
tradicionales dulces ovos moles. Precio: 
19€

• Oporto, Crucero das Seis Pontes. Precio:   
19 €  

EL PRECIO NO INCLUYE
 

• Ningún otro servicio no indicado en “el 
precio incluye”

• Propinas

NOTAS IMPORTANTES
 

El orden de las excursiones podrá ser modifi-
cado sin afectar a su contenido.

HOTELES O SIMILARES

Hotel Aqua 3*

Coimbra

Aveiro

Santa María
da Feira

Braga

Guarda

Caldas da Rainha

A
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DÍA 1. MADRID – ESPINHO – ESMORIZ (590 KM)
Salida a la hora indicada en autocar con breves 
paradas en ruta. Almuerzo. Por la tarde visita 
a Espinho y Esmoriz. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 2. BRAGA – BARCELOS (212 KM)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Braga, 
recorreremos su casco antiguo en donde des-
taca la Catedral, los jardines de Santa Bárbara, 
la Torre del Homenaje, que es el único resto 
que se mantiene en pie del antiguo castillo y la 
Plaza de la República. Visitaremos el Santuario 
de Bom Jesús (funicular incluido). Almuerzo. 
Por la tarde salida hacia Barcelos, ciudad que 
guarda la leyenda del famoso “gallo de Barce-
los” símbolo de Portugal, visita de su casco an-
tiguo donde destacan la Torre de Porta Nova, la 
Iglesia Matriz y Pazo dos Condes de Barcelos. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. AVEIRO – OPORTO (165 KM)
Desayuno. Visita a Aveiro, conocida como la “Ve-
necia de Portugal” por los canales que surcan 
la ciudad antigua. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, visita panorámica con guía local a Opor-
to. 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. Bajaremos la calle de la Restau-
ración y llegaremos al barrio de Ribeira. Visita 
a pie a la Plaza Gómez Teixeira, Iglesia de la 
Virgen del Carmen y de los Carmelitas y la To-
rre de los Clérigos. Recorremos la orilla del Río 
Douro, contemplando las típicas casas de Opor-
to. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. SANTA MARÍA DA FEIRA (36 KM)
Desayuno. Por la mañana visita a Santa María 
da Feira. Destaca su castillo medieval (entra-
da incluida), que domina la ciudad y es uno de 
los mejores conservados de Portugal. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre en Ovar. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. AMARANTE - PENAFIEL - GUIMARÃES 
(238 KM)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Amaran-
te. Destaca el Puente, la Iglesia y el Convento 
de San Gonzalo. A continuación visitaremos 
Penafiel para conocer el Santuario do Samei-
ro y el Museo Municipal de Penafiel (entrada 
incluida). Almuerzo. Por la tarde salida hacia 
Guimarães. Destaca su Castillo, la Capilla de 
San Miguel, el Paço dos Duques de Bragança 
(entrada incluida), el Paseo de Santiago y la 
Iglesia de la Señora da Oliveira.  Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

DÍA 6. GUARDA - MADRID (540 KM)
Desayuno. Visita a Guarda. Recorreremos sus 
antiguas calles y edificios tan emblemáticos 
como su Catedral (entrada incluida), Museo 
de Guarda, sus plazas y otros monumentos de 
interés. Almuerzo. Por la tarde salida en auto-
car destino Madrid con breves paradas en ruta. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

TOTAL KM 1750 kms

Plazas totales 
160


