ESCAPADA OPORTO
Exclusivo singles
Viaje cultural

2 al 5 de agosto - 4 días / 3 noches Precio:
395 € por persona en habitación doble.
Suplemento individual: 135 €.
Oporto es una ciudad vibrante y fascinadora que
está convirtiéndose rápidamente en uno de los
destinos turísticos más valorados de Europa. La
ciudad cuenta con una larguísima historia, una
diversidad de interesantes atracciones turísticas
y una animada vida nocturna.
Braga, en ocasiones llamada la “Roma
portuguesa” debido a la gran cantidad de iglesias
que hay, es una ciudad que se remonta a la
antigüedad y está ubicada al noroeste
de Portugal. Su historia y costumbres están íntimamente ligadas al cristianismo del siglo III.
Guimarães está considerado el lugar del nacimiento de Portugal, y su amplia historia se ve reflejada en la variedad
de monumentos nacionales y edificios históricos que pueden encontrarse en la ciudad.
Otra de nuestras famosas escapadas de 4 días. Esta vez os proponemos la ciudad de Oporto, con sus puentes, sus
bodegas y su ambiente decadente. Nos dejaremos sorprender por su belleza y descubriremos Braga y Guimarães:
Ciudades cuna de la nación portuguesa.
Y lo mejor de todo: ES EXCLUSIVO PARA TODO AQUEL QUE VIAJE SOLO
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - OPORTO
Encuentro en el aeropuerto de Madrid - Barajas con nuestro coordinador y salida con vuelo hacia Oporto.
Llegada a la ciudad lusa. Tras recoger las maletas nos dirigiremos al hotel donde dejaremos nuestro equipaje y así
comenzar la visita por esta bonita ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Oporto es una pequeña ciudad en la ribera del Duero, pero no por
ello deja de ser un punto de referencia cultural y monumental en
Europa. Su pequeño tamaño, junto a la amplia cantidad de
monumentos que alberga, convierte a esta importante ciudad
portuguesa en un gran museo al aire libre, lleno de antiguas
iglesias, curiosas catedrales e imponentes edificios históricos,
mezclados con las construcciones más modernas y las plazas y
parques más populares.
En estos cuatro días nuestro coordinador os guiará a través de los
monumentos más famosos. Recorreremos sus barrios o
"freghesias" y probaremos lo mejor de la gastronomía portuguesa.
No dejaremos de visitar la Catedral, la estación de Sao Bento, la Iglesia de los Carmelitas, la Iglesia do Carmo, el
Palacio de la Bolsa...
Y por supuesto, no podíamos irnos de Oporto sin visitar sus famosas bodegas del "vinho do Porto" y sin hacer un
crucero por el Duero para ver la ciudad desde el agua y disfrutar de un agradable momento de relax a bordo de
uno de los barcos turísticos.
DÍA 2: GUIMARAES
Hoy dedicaremos gran parte del día visitando la ciudad de de
Guimaraes. A pesar de su reducido tamaño cuenta con una
gran historia a sus espaldas y es sin duda como dicen sus
murallas, la ciudad a partir de la cual nació y se desarrolló
Portugal. Nuestro recorrido abarcará la Colina Sagrada, sin
duda la zona más famosa e histórica de Guimaraes y de visita
obligatoria donde están el Castillo de Guimaraes, la iglesia de
San Miguel do Castelo y el Palacio de los Duques de Braganza.
No nos olvidaremos de la Plaza de Oliveira, sin duda la plaza
con más ambiente de la ciudad, siempre muy animada con sus terrazas. En esta plaza encontramos la Iglesia de
Nuestra Señora de Oliveira, mandada construir por Joao I debido a una promesa que éste le hizo a la virgen
durante la batalla de Aljubarrota, batalla entre tropas portuguesas y el ejército de Castilla.
Vuelta a Oporto para cenar y descubrir su ambiente nocturno.
DÍA 3: OPORTO
El sábado lo dedicaremos a ver el resto de sorpresas que nos depara esta fantástica ciudad.
No nos olvidaremos de la famosa librería Llello e Irmao donde se rodaron escenas de Harry Potter y que deja a sus
visitantes sin aliento o del Mercado do Bolhao donde parece que el tiempo se detuvo hace décadas.

DÍA 4: OPORTO
Mañana libre en la ciudad para dar una última vuelta o hacer las últimas compras antes de trasladarnos al
aeropuerto y coger el vuelo con destino a Madrid.
Llegada al aeropuerto y fin de nuestros servicios
INCLUYE:








3 noches de alojamiento y desayuno en hotel de 4 *, en el centro de Oporto.
Coordinador para los 4 días (a partir de 4 personas)
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto (el traslado lo haremos en transporte público)
Tarjeta de transporte para los días de Oporto
Crucero por el Duero
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:





Suplemento habitación individual (135 euros).
City tax que habrá que abonar en efectivo al dejar el hotel
Transporte a Guimaraes
Todo aquello no especificado en el apartado Incluye.

NOTAS
Exclusivo single.
Grupo mínimo de 4 personas según fechas.
El itinerario podrá sufrir variaciones para optimizar el tiempo durante la estancia.
Recomendamos llevar la Tarjeta Sanitaria Europea
FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por teléfono. Las reservas realizadas por
Correo-electrónico (Email) tendrán que ser confirmadas posteriormente por nuestra oficina. Una vez realizada y
confirmada la reserva, se entregará como anticipo la cantidad de 80 Euros. El resto deberá hacerse al menos
quince días antes de la salida. El pago podrá realizarse en efectivo, transferencia o tarjeta de crédito.
Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la que viaja, anotando claramente su nombre y
apellidos. En caso de transferencia o giro postal es preceptivo el envío por e-mail del justificante.

