
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - ESPINHO - ESMORIZ (590 KMS)
Salida a la hora indicada en autocar. Breves paradas en ruta. Al-
muerzo en el hotel. Por la tarde, visita a Espinho y Esmoriz, con el 
guía acompañante. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. BRAGA - BARCELOS (212 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Por la mañana visitare-
mos Braga y aprovecharemos para recorrer su casco antiguo en 
donde destaca la Catedral, los jardines de Santa Bárbara, la Torre 
del Homenaje. Visitaremos el Santuario de Bom Jesús (funicular 
incluido). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida hacia Bar-
celos, ciudad que guarda la leyenda del famoso “gallo de Barcelos” 
símbolo de Portugal. Visitaremos su casco antiguo donde destacan 
la Torre de Porta Nova, la Iglesia Matriz y Pazo dos Condes de Bar-
celos. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 3º. AVEIRO - OPORTO (165 KMS)
Desayuno. Por la mañana Aveiro, llamada la “Venecia de Portugal” 
por los canales que surcan la ciudad antigua. El Barrio de “Beira 
Mar”, alberga la esencia de la historia de la ciudad, viejas casas 
entre callejuelas y canales. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, rea-
lizaremos visita panorámica con guía local a Oporto. Visita a pie 
a la Plaza Gómez Teixeira, Iglesia de la Virgen del Carmen y de los 
Carmelitas y la Torre de los Clérigos. Recorremos la orilla del Río 
Douro, contemplando las típicas casas de Oporto. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4º. SANTA MARÍA DA FEIRA (36 KMS)
Desayuno. Por la mañana saldremos a visitar la localidad de Santa 
María da Feira. Destaca, sobre todo, su castillo medieval (entrada 
incluida), que domina la ciudad y es uno de los mejores conserva-
dos de Portugal. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre en 
Ovar. Cena y alojamiento.

DÍA 5º. AMARANTE - PEÑAFIEL - GUIMARAES (238 KMS)
Desayuno. Excursión día completo. Por la mañana salida hacia 
Amarante, población que empezó a adquirir importancia y visibi-
lidad tras la llegada de San Gonzalo, que se estableció aquí tras su 
peregrinación por Roma y Jerusalém. Destaca el Puente, la Iglesia 
y el Convento de San Gonzalo. A continuación, visitaremos Peña-
fiel para conocer el Santuario do Sameiro y Museo Municipal de 
Peñafiel (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
salida hacia Guimarães. Destaca su Castillo, la Capilla de San Mi-
guel, el Paço dos Duques de Bragança (entrada incluida), el Paseo 
de Santiago y la Iglesia de la Señora da Oliveira. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 6º. NORTE DE PORTUGAL - GUARDA - MADRID (540 KMS)
Desayuno en el hotel. Por la mañana comienzo del viaje hacia Ma-
drid. Visita a la localidad portuguesa de Guarda. Recorreremos 
sus antiguas calles y visitaremos su Catedral (entrada incluida), 
Museo de Guarda, sus plazas y otros monumentos de interés. Al-
muerzo en restaurante. Breves paradas en ruta. Llegada al lugar 
de origen y fin del viaje y de nuestros servicios.

345345  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 150 €Suplemento hab. individual: 150 €

6 días/5 noches6 días/5 noches

Lo Lo mejor del Norte de Portugalmejor del Norte de Portugal

Mayo: 03, 10, 25, 31
Junio: 17, 28
Septiembre: 13, 23
Octubre: 04, 12, 25
Total plazas ofertadas: 132

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
OVAR: AQUA 3* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido. 
•  Alojamiento en hotel 3* ofertado o similar.
•  Pensión completa. Vino y agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
•  5 visitas de medio día a: 

✓  Espinho y Esmoriz.
✓  Aveiro. 
✓  Oporto con guía local.
✓  Santa María da Feira.
✓  Guarda.

•  2 excursiones de día completo a: 
✓  Braga y Barcelos.
✓  Amarante-Peñafiel-Guimares.

•  Entradas incluidas a: 
✓  Subida Funicular del Santuario Bom Jesús.
✓  Entrada al Museo Municipal de Penafiel.
✓  Palacio de los Duques de Bragança en Guimarães.
✓  Catedral de Guarda.
✓  Castillo de Santa María da Feira.

•  Seguro turístico (INTERMUNDIAL, nº póliza 07620005196).

EXCURSIONES OPCIONALES
•   Aveiro, paseo opcional en el barco moliceiro por los canales de 

Aveiro, con degustación de los tradicionales ovos moles.  .............. 19 €
• Oporto, posibilidad de realizar el Crucero das Seis Pontes  ............. 19 €

TOTAL 1.781 KMSTOTAL 1.781 KMS


