
 

SEMANA SANTA 2023 
JOYAS DE PORTUGAL 

OPORTO, BRAGA, GUIMARAES, 
AVEIRO, VISEU 

AUTOBÚS GRAN LUJO (SOLO 35 PLAZAS) 
Del jueves 6 al domingo 9 de abril de 2023 

(4 días / 3 noches) 
 

 

Desde su cuidada gastronomía a sus grandes monumentos, barrios 
antiguos y pueblos fronterizos… nos esperan las joyas de Portugal, sus 
paisajes y sus gentes. Visitaremos las ciudades de Oporto, Patrimonio 

de la Humanidad; Aveiro, conocida como la "Venecia Portuguesa" 
por sus famosos canales; Braga, la "Roma portuguesa" por su rica 
arquitectura religiosa; Guimarães, Patrimonio de la Humanidad y 
cuna de Portugal; Viseu, una de las ciudades más antiguas y referente 
de la arquitectura religiosa del país portugués; nos alojaremos en un 
estupendo hotel 4* en Oporto. Todo ello con el buen ambiente y el cariño 
que ofrecemos en todos nuestros eventos. Hay que apuntarse pronto 
porque tenemos la reserva del hotel y en estas fechas hay mucha 
demanda, ¿te animas a venirte con nosotr@s? ¡¡Te esperamos!! 

 
 



PROGRAMA: 

 
Jueves, 6 abril:  

 
Salimos a las 7:15h desde la parada de autobuses de la calle Marqués de la Valdavia 

de Alcobendas (en la salida de Renfe Valdelasfuentes), después a las 7:30h 
recogemos en el hospital Ramón y Cajal (en la puerta de urgencias) y a continuación 

recogemos a las 8:00h en Atocha (en la puerta del Ministerio de Agricultura).  

Nos trasladaremos a Aveiro, famosa por sus canales y sus paseos en góndolas, o sus 
deliciosos dulces “ovos moles”. Comida en restaurante local. A continuación, 

daremos un recorrido en una de esa Góndolas. Nos acercaremos a la playa de 

Barrera que guarda un secreto, es el tercer faro más alto del mundo, que 
visitaremos junto a un bonito paseo por su playa; igualmente tendremos tiempo libre 

para disfrutar del atardecer en Aveiro. Vuelta al hotel y cena por libre en las muchas 
opciones que Oporto nos brinda. 

Viernes, 7 abril: 

 

Tras el desayuno, hoy dedicaremos el día a la ciudad del Douro; saldremos 

caminando desde el hotel, visitaremos la imponente Catedral de Oporto que se 

completó en el siglo XIII, aunque ha sufrido muchos cambios a lo largo de los 

siglos; con hermosas tallas, pinturas, esculturas, tesoros de arte sacro y una rosa 

románica, además de la hermosa capilla bautismal, cubierta con mármoles 

policromados y hermosos azulejos barrocos en el claustro y balcón, este es sin duda 

un monumento fascinante. Pasaremos por la Torre dos Clérigos: este campanario 

de estilo barroco se completó en 1763 y domina el casco antiguo de la ciudad. 

También tendremos ocasión de pasear junto a la famosa Librería Lello, una puerta 

viva a la historia: por la preservación del edificio, por el mantenimiento de su función 

original como librería, por el papel de embajador de la cultura y por la dinámica 

cultural que sigue imprimiéndose en la ciudad, continuamos por el casco antiguo de 

Ribeira, visitaremos la magnífica Iglesia de San Francisco, conocida por su 

exuberante interior barroco con ornamentadas esculturas doradas; entraremos en el 

suntuoso Palacio de la Bolsa de Valores, del siglo XIX, un mercado de valores 

que fue construido para impresionar a los posibles inversores europeos. 

Tenemos un espectacular crucero en barco por el río Duero, que nos cuenta la 

historia de los seis puentes por los que navega.  

Almuerzo en el Casco Antiguo de Ribeira. Después cruzaremos caminando el 

puente, para visitar una de las mejores bodegas de Oporto. Tendremos una vista 

guiada donde nos explicaran todo el proceso de producción y almacenamiento del 

vino de Oporto y tendremos una degustación de algunos de sus mejores vinos. 

Para terminar la tarde, subiremos en Teleférico hasta el mirador del Pilar, uno de 

los mejores miradores de Oporto, declarado Patrimonio Mundial de la Unesco, 

desde el mismo tendremos unas vistas Panorámicas de Oporto, del Rio Duero y 

Vilanova de Gaia. Cena por libre. 

 

Sábado, 8 abril:  
 

Después de un suculento desayuno, no espera Braga, una ciudad viva, una de las 

más antiguas del país, y repleta de jóvenes que  estudian en sus universidades. 

Construida hace más de 2.000 años, “Bracara Augusta” fue, como su nombre  

 

 



indica, fundada por Augusto; estaba ubicada en una de las principales vías romanas de 

la Península Ibérica. La diócesis de Braga es la más antigua de Portugal y, en la Edad 

Media, la ciudad incluso compitió con Santiago de Compostela en poder e importancia. 

Por aquí pasó uno de los Camiños de Santiago, cuando este culto de peregrinación 

creció con la reconquista cristiana y la fundación de Portugal. 

Visitaremos al Bom Jesus; la escalera que conduce a la cima está formada por 17 

niveles decorados con fuentes simbólicas, estatuas alegóricas y otra decoración 

barroca dedicada a diversos temas: la Vía Sacra, los Cinco Sentidos, las Virtudes, 

el Terreiro de Moisés y, arriba, las ocho figuras bíblicas que participaron en la 

condenación de Jesús; no podemos perdernos la perspectiva al pie de la escalera; 

mirando hacia arriba, las fuentes de granito en los diferentes niveles se destacan del 

blanco, formando un cáliz sobre el que "descansa" la propia iglesia. En el interior del 

templo, sobrio y espacioso, merecen destacarse las pinturas de Pedro Alexandrino 

(siglo XVIII). 

 

Comida en restaurante local. Después de la comida salida hacia Guimarães, 

considerada la cuna de Portugal porque aquí nació D. Alfonso Henriques, quien se 
convirtió en el primer rey de Portugal. Paseo a pie por el casco medieval, cuyo centro 

histórico esta declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, desde el 

castillo de Guimarães hasta el Paço dos Duques de Bragança. 

 

Domingo, 9 abril:  
 

Desayuno en el Hotel. Cargamos el equipaje y salimos con dirección a Viseu. Es la 
capital de distrito de la región Centro de Portugal y se encuentra en la Beira Alta, 

en la zona central del norte del país, en el llamado altiplano de Viseu. 
Al llegar a Viseu comprobaremos que la ciudad se encuentra rodeada de un sistema 

montañoso y un accidentado relieve que hace que haya una abundancia de ríos y 
riachuelos. Las vertientes de tres ríos marcan la zona, Vouga, Dao y Paiva, siendo 

este último el que atraviesa la ciudad. 
 

Una ciudad para pasear por sus bonitas calles, de forma que en cada esquina 

puedes descubrir un trocito de su historia. La plaza de la República donde se 

encuentra el ayuntamiento, un paseo por las estrechas calles de su trazado medieval, 
iremos viendo diferentes parques, museos e iglesias. 

Descubriremos sus casas del siglo XVI con gárgolas y ventanas góticas en la Rua 
Direita o la Rua Escura, así como el lugar donde se erguía una de las puertas de la 

muralla. Entre sus callejuelas se encuentra el museo de la Historia de Viseu, 
donde podrás profundizar en las raíces de esta bonita ciudad. Llegáremos hasta la 

catedral, donde además de visitar el monumento, podremos disfrutar de unas 
fabulosas vistas de la Cava de Viriato, que fue una construcción defensiva hecha en 

tiempos del Imperio Romano y que actualmente es un parque. El edificio de la 
Catedral de Viseu en plaza de la Misericordia, también conocida como plaza de la 

Catedral, una de las plazas más bonitas que verás en la zona centro de Portugal. 
Comida en un restaurante de la zona. Y a continuación regreso a Madrid. 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
COMPARTIDA: 595€ 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 240 € 
Seguro de Anulación Opcional: 35€ 

 



¡¡¡Atención, pocas plazas, apúntate cuanto antes!!! 
 
El precio incluye: 
 

 Transporte en comodísimo autobús GRAN LUJO durante todo el viaje. 

 3 noches de alojamiento y desayuno. 
 Estupendo hotel 4* en Oporto. 

 4 comidas en restaurantes locales. 

 Agua y vino en las comidas. 
 Visitas con guía oficial local. 

 Paseo en Góndola en Aveiro. 
 Crucero fluvial de los 6 puentes por el Rio Duero en Oporto. 

 Entrada y visita guiada a la Catedral Oporto. 
 Entrada y visita guiada a la Iglesia de San Francisco. 

 Entrada y visita guiada al Palacio de la bolsa. 
 Visita a Bodega con degustación. 

 Entrada para subir en el Teleférico en Oporto hasta el Mirador el Pilar. 
 Entrada y visita guiada a la Catedral de Braga. 

 Entrada y visita guiada al Paco dos Duques de Bragança. 
 Funicular en el Santuario de Bom Jesús. 

 Guía acompañante durante todo el recorrido. 
 Seguro básico de viaje. 

 
El precio no incluye: 
 

 Todos aquello no especificado en el apartado anterior 
 

Información y reservas: 
 

Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 

 
Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados 

por imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 

 
CONDICIONES GENERALES 

 
Inscripciones: Reserva del viaje 500€. Resto del importe se paga al inicio del viaje. Consultar 

disponibilidad. 
 
Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 

personas. Si no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el 
mismo. 
 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del 
viaje se corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona 
incluida en su reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el 

viajero se inscribiera sólo, la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación 
con otra persona del mismo sexo que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la 
agencia se compromete a asegurar el completar la habitación con otros clientes ajenos a la 



reserva solicitada por el contratante. El compromiso de la agencia se limita a intentarlo y 
conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas condiciones. Por lo tanto, de 
no lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar el importe del 

suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de 
disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, 
pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa que 

preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en habitación 
compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el 
solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un 

acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la 
otra persona que se quedaría impar. 
 

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje 
contratado, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos 
los gastos de anulación del viaje que se indican: 

 
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 
De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 

De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación 
por parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no 
reguladas en estas condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

 
Nota Sobre el Seguro Opcional de Cancelación: 
Por ley las agencias de viajes estamos obligados a ofrecer un seguro de cancelación, pero no 

somos ni agentes de seguros ni vendedores de estos, por lo cual, si tienen alguna incidencia se 
les proporcionará un teléfono de contacto y todos los papeles requeridos por la aseguradora, no 
siendo esta empresa responsable de posibles incidencias y por este motivo el Cliente es quien se 

hace cargo de las reclamaciones con la Agencia Aseguradora. Nosotros mandaremos la póliza del 
seguro por correo electrónico. 
 

En todo caso, se acuerda expresamente que Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. no es 
aseguradora ni toma bajo su cargo obligación alguna derivada de la póliza antes referida, 
limitándose a facilitar al Cliente la información sobre la misma a través de la póliza de seguros 

contratada. El contrato de seguro, en su caso, se celebra única y exclusivamente entre el 
Cliente y la Compañía Aseguradora, siendo esta ultima la única responsable del seguro, por lo 
que Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. no tiene ninguna responsabilidad sobre dicho seguro. 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 

coberturas aquí. 

 
NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  
 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

