
 

 
 

  

 

Puente colgante y pasarelas del…  

RIO PAIVA 
AVEIRO: dunas, canales y playas (Portugal) 

 

 PUENTE SANTOS: 29 oct. a 1 nov. 2022       4 días / 3 noches         
  

 

  

 

 

   

 

 
CAMINANDO POR EL ABISMO PORTUGUES, 
Y el puente colgante peatonal más largo del mundo 
y sus vertiginosas pasarelas, ¡todo un espectáculo¡. 

 

La Costa de Aveiro, la `Venecia portuguesa´, 
desde las espectaculares playas de Nova y Barra, o 
la reserva natural de dunas y marismas, sus famosos 
canales y paseos en barcos moliceiros o sus `casas 
pintadas o `palheiros`…  un lugar especial de 
Portugal. Más los pueblos de Vozuela y Guarda. 
 
 
 

Viaje en grupo desde Madrid:  

SENDERISMO dificultad BAJA + visitas culturales y playas.  

Incluye: BUS y GUIAS desde Madrid. Hotel 4**** en AVEIRO (Portugal) 

A.D.  y 1º cena. Guías equipo Andara Rutas.   Grupo: 18 min. / 50 máx 

 

Nuestro alojamiento está a pocos kms. del río Arouca y resto de visitas 

y rutas del viaje. Situado en el centro del geoparque natural de Arouca y 

población más importante de la zona para visitarlo. 

 

 
 
SENDERISMO        DIFICULTAD       TURISMO 
 

 
 
 

BUS desde MADRID        GUIAS Andara rutas 

      Ver DESCUENTOS 

              Hotel 4****  
ciudad de AVEIRO 

Reservar plaza 
PAGOS POR MOVIL 

bizum, banco, tarjetas 

 

Precio desde… 

325€ 
*pvp reserva anticipada 30 días antes 

18 viajeros mín. 
salida garantizada 

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com
https://andararutas.com/descuentos.htm
https://andararutas.com/descuentos.htm
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm


 

 
 

Itinerario día por día: 
 

Día 1: Madrid – playas de Aveiro. 

Salida desde Madrid en bus privado:  
Hora: 08.30 a.m.  Pso. Infanta Isabel 3, Madrid. Bar Numar.  
(frente la estación Ave-Renfe Puerta de Atocha y junto al Mº 
Agricultura). Viaje de ida con paradas de descanso y comidas. 
 
Llegada a la costa y playas de Aveiro, Costa Nova y Barra, donde 
podremos conocer sus curiosas casas de colores, ‘palheiros’, la playa 
más colorida de Portugal, o el faro más alto del país luso.  
Podrás pasear por lo largo de su playa hasta la zona del faro, o si lo 
prefieres, tiempo libre para visitar con más calma las casas palheiros 
y su playa. 
Traslado hasta nuestro hotel en la ciudad de Aveiro. 
Reparto de habitaciones, cena de bienvenida y alojamiento. 
Hotel previsto: As Americas 4* de Aveiro. 
 
 

Día 2: Dunas San Jacinto y canales Aveiro.   

Desayuno en el hotel y salida en nuestro bus hasta la cercana 
Reserva Natural de las Dunas de San Jacinto, donde caminaremos 
para conocer su curioso ecosistema entre el mar y las marismas, entre 
la Ría de Aveiro y el Océano Atlántico. 

Ruta senderismo: Dunas y playas de San Jacinto. Dificultad 
BAJA: 8 km / 3h. / desnivel: 65 m.  
Una fácil excursión por esta zona de costa de Aveiro y su ría, donde 
encontraremos, dunas móviles y fijas, paisajes de mar y tierra, playas 
vírgenes y marismas de aguas dulces y saladas, donde habitan 
especies naturales de gran valor.  

Traslado hasta la ciudad de Aveiro, conocida como la Venecia 
portuguesa, con tiempo libre para disfrutar y conocer sus famosos 
canales, montar en sus famosos barcos moliceiros que cruzan la 
ciudad, o las calles de su casco histórico. 

Traslado a nuestro hotel y alojamiento. 

 

Día 3:  RIO PAIVA: PUENTE 516 AROUCA y 
ruta de PASARELAS.  

Desayuno en el hotel y salida en bus hacia Los Pasadizos de 
Paiva y el Puente 516 Arouca, que ya se han convertido en todo 
un referente del senderismo y el ocio al aire libre en Portugal, 
dentro del Geoparque Mundial de Arouca. Una experiencia única, 
donde los amantes del senderismo tienen ya una cita ineludible, 
por la belleza del recorrido y la sensación continua de estar 
suspendido en el aire, en una de las mejores rutas de senderismo 
de Portugal y de toda Europa. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com


 

 
 

✓ Ruta senderismo: PASARELAS RIO PAIVA + PUENTE 516 
AROUCA (no es obligatorio cruzarlo). 
Dificultad BAJA: 9.5 km.  4h.  Desnivel: 265 m. 
 

Recorrido por el margen izquierdo del río Paiva, un paisaje hasta 
hace poco prácticamente inaccesible,  para conocer la belleza 
paisajística de su desfiladero, a través de las serpenteantes 
pasarelas de madera colgadas de la roca y suspendidas sobre el 
río Paiva, que se inauguraron en el 2015, y que ahora añaden 
toda una aventura más desde el pasado mayo de 2021, el puente 
colgante peatonal más largo del mundo, un espectacular puente 
de cristal de 516 m. de longitud y a unos 175 m de altura del río, 
que no va a dejar indiferente a nadie, es el Arouca 516.  En el 
recorrido, se podrá ver el geositio de la Cascada de Aguieiras, la 
Garganta del río Paiva, las playas fluviales del Areinho y Espiunca 
y playa del Vado y multitud de rápidos, como el “Rápido Grande” 
y el de “las Marmitas”, de 100 y 50 m. de longitud.  
 
* Recorrido no recomendado a personas con vértigo.  
* Para realizar esta ruta es necesario el pago de entrada (ver apartado no incluye de esta 
ficha). *Estas entradas serán gestionadas, reservadas y abonadas por adelantado por 
parte de nuestra agencia y los viajeros la abonarán durante el viaje. 
*Cruzar el puente colgante es opcional, ya que se realiza ida y vuelta, acompañados por 
guías oficiales portugueses y de forma organizada por horarios establecidos.   
*Recorrido sujeto a normativas municipales: entradas, recorridos y restricciones covid-19, 
con grupos máx. de 35 personas por grupo. 

 
Tiempo libre por la zona del río Paiva y traslado a nuestro hotel 
y alojamiento. 

 

Día 4: VOUZELA DO CASTELO - MADRID 

Desayuno en el hotel.  

Inicio viaje de regreso a Madrid, con parada en el cercano 
pueblo de Vouzela para caminar por sus alrededores. 

senderismo: VOUZELA MIRADOR Nª SRª DO CASTELO. 
Dificultad BAJA/MEDIA: 8 km. / 3 h. / desnivel: 300 m. 
Desde la población de Vouzela, vamos a realizar una excursión 
al Monte de Nossa Senhora do Castelo. Siguiendo la cómoda vía 
verde y bonitos senderos entre bosque de alcornoques y 
eucaliptos accederemos hasta la capilla ubicada en la parte alta 
del Monte do Castelo. Allí encontraremos restos de un antiguo 
castro. Tras disfrutar de las magníficas vistas, realizaremos el 
descenso de vuelta a la población de Vouzela. 

Continuamos el regreso en bus hacia Madrid, con paradas de 
descanso. Hora de llegada estimada 21:00 h.  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

*Organización técnica y guías:  ANDARA RUTAS (agencia de viajes cicma 2950). Programa de viaje protegido por copyright 2021. * Este programa podría sufrir 
variaciones por motivos de horarios, visitas, climatología, imprevistos fuerza mayor, mejoras del programa y/o restricciones por COVID-19 o similares, y a criterio de los 
guías.  * Conexiones transportes: tanto a la ida como a la vuelta estima un margen de tiempo suficiente para conectar con otros transportes públicos que fueras a 

necesitar para tu vuelta a casa, estima al menos un margen de 2 horas para evitar cualquier tipo de retraso. 
 

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com


 

 
 

  Nuestro alojamiento previsto:          

Hotel As Americas 4*  (Aveiro, Portugal): 

Situado en el centro de la ciudad de Aveiro, a menos de 10 minutos a pie del 

Canal Central, a 1 km del jardín del Rossio y unos 55 minutos en coche de 
Oporto. Hotel que combina el estilo Art Nouveau con la arquitectura moderna 
en las zonas comunes y las habitaciones y renovado recientemente, queda a 
700 metros de la orilla del río. Habitaciones amplias y luminosas y disponen de 
WiFi gratis, aire acondicionado, minibar, escritorio y baño privado con secador 
de pelo. 
Salón comedor, bar salón y una biblioteca, recepción 24 horas, una copa de 
vino de Oporto de bienvenida y el dulce típico, a base de huevos.   

 

 

 

 

 

 

 

Precios por persona:                          Suplementos: 

 
PVP reserva anticipada: 325 €     

* solo reservando 30 días antes del viaje  
 

PVP después: 350 € 
 

     

  
Habitación individual:  +110 € 
 

Seguro opcional ampliado 

ANULACIÓN VIAJE y más coberturas: + 25 €  
*amplia tu seguro con más de 50 causas justificadas de anulación y 
mejores coberturas y primas. Sólo válido pagándolo junto tu primer 
pago del viaje. *Revisa las condiciones del seguro antes de 
contratar. 
 

Grupo reducido (de 20 a 25 pax.): +25 €  
* Únicamente en el caso que el grupo total de viajeros fuera de 
MENOS DE 25 pax. Ver detalles en +info, al final del programa. 

 

*PLAZAS MINIMAS PARA GARANTIZAR LA SALIDA: 18 VIAJEROS 
 

Incluye:   No incluye: 

- Viaje en autobús privado desde Madrid y traslados de 
excursiones. 

- Alojamiento en habitación doble en el hotel previsto o 
similar. 

- DESAYUNOS y 1ª cena bienvenida en hotel. 
- Guías acompañantes equipo andara rutas. 
- Gestión de reserva entradas: PASSADIÇOS DO PAIVA Y 

PUENTE 516 AROUCA.  

- Seguro de viaje y accidentes básico: covid-19, rescate y 

accidentes, enfermedades, traslados, robos etc. (OPCIONAL: 
seguro plus ampliado con ANULACION DE VIAJE y mayor núm. 
de coberturas incluidas). 

- Responsabilidad civil, IVA y otros impuestos. 

 ✓ Entradas PASARELAS y PUENTE AROUCA 516: 
aprox. 12 euros (pago en destino a nuestros guías) 
 

✓ Entradas a MONUMENTOS, paseos o traslados en 
barco en Aveiro etc. 

✓ Otras entradas, como monumentos, visitas 
turísticas etc. o tasas espacios naturales o 
similares.  

✓ Otras comidas no mencionadas en el incluye, otras 
actividades o visitas no especificadas.  

✓ Gastos extras personales. 

 
   

 

Descuentos y promociones:   Pagos y plazos: 

● 3 AMIGOS o más: hasta un 15% de descuento. 
● Reserva anticipada: mejor precio. 
● Suscríbete gratis y obtén UN BONO-REGALO de bienvenida en 

tu primer viaje con nosotros. *ver detalles y condiciones. 

● Viajeros VIP Andara: descuentos especiales y privados a 

nuestros clientes más fieles.  

       Ver +info: https://www.andararutas.com/descuentos.htm 

 FORMA DE PAGO:  
*Señal de reserva: 50 euros.  
*Resto pago: 15 días antes del viaje. 
 
MEDIOS DE PAGO: Transferencia bancaria al BBVA. 

TPV: Tarjetas débito/crédito. BIZUM empresa plataforma 
bbva/redsys. Metálico en la agencia (solo con cita previa).

 

Ver descuentos  Reservar plazas 

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com/descuentos.htm
https://andararutas.com/descuentos.htm
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm


 

 
 

  Cómo reservar:       Dónde reservar: 

1. Solicita tu reserva de plaza/s:  
    Llama a nuestros teléfonos, o Whatsapp, email o rellena el FORMULARIO 

de RESERVAS en nuestra web, ver aquí.  
2. RESPONDEMOS con confirmación de plazas disponibles.  

Te anotaremos los datos de la reserva y plazos y pagos correspondientes. 
3. Realiza el pago según plazos y medios indicados. 
4. Comprobaremos el pago/os y tu reserva quedará formalizada.  
6. Antes del viaje, te enviaremos EMAIL CON DATOS DE SALIDA: tels. de 

contactos, horarios salida, info sobre comidas, hotel, equipación etc.  
7. Grupo de whatsapp OPCIONAL, con restos de viajeros y guías. 

 Tel.  91.083.02.61    
Móvil: 640.11.72.62 
Email: reservas@andararutas.com  
web:   www.andararutas.com 
Ver redes sociales 
 
Agencia en Madrid: licencia CICMA 2950 
Dirección: Avda. de Moratalaz, 37.  Madrid. 28030.  ver mapa. 

 

 
     +info   * RUTA PASARELAS de PAIVA y PUENTE:    
 
- ENTRADAS: Esta ruta está sujeta al pago obligatorio de entrada durante el viaje. Estas entradas serán gestionadas, reservadas y abonadas por 
adelantado por parte de nuestra agencia, y los viajeros la abonarán durante el viaje a nuestros guías. Precio según tarifas oficiales, no hay ninguna 
cantidad extra por gestión de agencia.   
- PUENTE COLGANTE: no es obligatorio cruzarlo únicamente si se accede desde el acceso por la Puerta de Areinho (desde otros puntos de acceso 
como Albergaría si sería necesario cruzarlo para continuar la ruta). Si no quisieras pasar el puente, asegúrate antes de comenzar que comienzas la 
ruta por el PORTICO DO AREINHO. En el puente nos acompañarán guías oficiales portugueses y estarán sujetos a los horarios reservados para 
nuestro grupo.  
- VERTIGO: Recorrido no recomendado a personas con mucho vértigo (por favor infórmate en la página oficial http://passadicosdopaiva.pt/es y en 
google tendrás videos y fotografías donde podrás valorar si tendrás algún problema con el paso del puente por sensaciones de vértigo o incluso las 
pasarelas de madera. No nos consultes si puedes o no realizarlo, no podremos asegurártelo en ningún momento, esta circunstancia es personal y cada 
uno debe valorar. 
- PUERTAS de ACCESO y GRUPOS: el acceso al puente está limitado por horarios, entradas y núm. de personas, esto nos obligará a tener que dividir 
nuestro grupo, tanto en horario de entrada, como en diferentes puertas de acceso. Este reparto se hará estrictamente por fecha de reserva y puede 
conllevar que se deba acceder por el acceso desde el pueblo de Albergaría, que conllevará solo hacer el puente en una SOLA DIRECCION DE IDA, sin 
opción a hacerlo ida y vuelta. Esto no conllevará opción a reclamaciones una vez estas informado aquí.   
- web oficial: te recomendamos consultes el recorrido, las NORMATIVAS obligatorias y covid-19 en su web: http://passadicosdopaiva.pt/es   

 
 

  Más información:   
 

LUGAR DE SALIDA BUS:   Paseo Infanta Isabel 3. Madrid. Bar Numar.  Ver mapa.   
 
SALIMOS DESDE EL CENTRO DE MADRID CAPITAL:  
ZONA DE LA GLORIETA DE ATOCHA, FRENTE A LA ESTACIÓN DE ATOCHA RENFE, a pocos metros del Mº Agricultura.  
Dirección perfectamente comunicada en transporte público: METRO, AUTOBUSES EMT, RENFE (ave, trenes nacionales) o incluso T4 y Barajas aerop. 
 

Horarios de salida: Se especifica en cada programa de viaje, PERO RECUERDA SIEMPRE: Hora de encuentro: 15 min. antes de la salida.  *Tiempo 
de espera de cortesía: 10 min.  Asientos no numerados:  Podrás escoger tu butaca a la llegada al bus y tras presentarse a nuestros guías y dejar tu 
maleta.  
 
¿Puedo viajar solo? ¿Puedo compartir habitación?... Muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados y esto no debería limitarte para viajar en 
ningún caso, porque puedes compartir habitación, o bien, reservar una individual. Recuerda que podrás conocer gente nueva como tú en nuestros viajes 
y esta es una de las razones de éxito en nuestros programas. 
Perfil de nuestros viajeros: Gente activa, dinámica y con un perfil viajero. Viaja solo o con amigos. No limitamos por estado social, edad. Aficionados al 
senderismo, montaña, naturaleza o aventura, que les gusta viajar de forma diferente y en grupo.  Amantes de los entornos naturales o destinos diferentes, 
la naturaleza activa y deportiva, con el turismo diferente. El ambiente de grupo es primordial en nuestros viajes, fomentando el buen ambiente, que el 
grupo se conozca y que sea en definitiva viajes para recordar no solo por el destino o actividades. 
 
EMAIL DATOS DE SALIDA: Recibirás un email varios días antes del viaje, con los detalles e Info para preparar tu viaje: lugar de salida del bus, teléfonos 
de guías, equipo necesario, comidas, datos del alojamiento, climatología etc. 
 
EQUIPO NECESARIO: senderismo:  Calzado y ropa de senderismo más equipo básico con mochila, comida, agua etc.  COMIDA: Deberás ser previsor 
con tu comida, llevar preparado de casa alimentos para caminar. GRADOS dificultades/condiciones: Debes asegurarte de estar en las condiciones 
físicas/psíquicas apropiadas para un viaje de senderismo o aventura. Puedes consultar los GRADOS DE DIFICULTAD clic aquí  
 

Suplementos / descuentos: Vendrán especificados en el apartado incluye del programa de viaje. Revísalos por favor, porque algunos pueden ser 
necesarios para realizar ciertas actividades programadas, como viajes en barco, entradas o tasas etc. 
 

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm
mailto:reservas@andararutas.com
http://www.andararutas.com/
https://andararutas.com/contacto.htm
https://g.page/ANDARARUTAS?share
http://passadicosdopaiva.pt/es
http://passadicosdopaiva.pt/es
https://andararutas.com/preguntas_faq.htm


 

 
 

*Suplemento por grupo reducido: Es un caso especial de suplemento, que nos permitirá seguir adelante con la salida del viaje aun cuando el número 
de reservas no haya alcanzado el núm. mínimo de viajeros (entre 20 y 25 viajeros). En caso de ser necesario, se informará a los viajeros antes de la 
salida del viaje y no solo no te quedarás sin viaje, sino que viajarás con más calidad en un grupo mucho más pequeño. *este suplemento deberá abonarse 
durante el viaje a nuestras guías.  
 

*Suplemento opcional de ANULACIÓN DEL VIAJE por parte del viajero: Puedes solicitarlo al hacer tu reserva y deberá abonarse junto a tu primer 
pago. Es importante revisar las condiciones específicas que se indican en la póliza para que sea efectivo este seguro, tales como, fallecimientos, 
desempleo, hospitalización etc.  
 
COVID-19: En la actualidad seguimos las indicaciones y medidas generales marcadas para toda la ciudadanía en términos generales, tanto sanitarias 
como sociales, junto a las específicas sobre viajes del Ministerio de Sanidad en su sección, viajes y covid-19: 
www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm 
 
Recomendaciones: *mascarilla obligatoria en autocares. * especial atención a medidas en visitas a monumentos, museos etc. *especial atención a 
pasos de fronteras a otros países. *en nuestras actividades de senderismo seguimos las recomendaciones básicas de las autoridades competentes. 
 
Condiciones generales y particulares: Esta ficha técnica o programa de viaje, supondrá la aceptación de las condiciones particulares del contrato 
combinado de viaje y la reserva de viaje supondrá la aceptación de las condiciones generales de contratación, que puedes consultar aquí: Ver condiciones 
generales: http://andararutas.com/condiciones-generales.htm 
Ver contrato viaje combinado: http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA- RUTAS.pdf 
Ver política de privacidad y protección de datos: http://andararutas.com/privacidad.htm 
 

       AMPLÍA ESTA INFORMACIÓN:          Preguntas frecuentes FAQ´s       https://www.andararutas.com/preguntas_faq.htm 

  

 

 
 

Andara Rutas s.l. 
Tels.  91.083.02.61 y 640.11.72.62 

Email: reservas@andararutas.com             
web: www.andararutas.com          

 
Local comercial agencia:  

Avda. Moratalaz nº 37.  28030 Madrid. España.   ver mapa 
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