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CRUCERO POR EL VALLE DEL  

DÍA 1º OPORTO 
•Cena a bordo. 
Embarque a las 17.00h. Acomodación en las
cabinas. Presentación de la tripulación y cóctel
de bienvenida. Por la noche, excursión opcional
en autobús para ver “Oporto iluminado”. 

DÍA 2º OPORTO/REGUA 
•Pensión completa a bordo. 
Excursión opcional "clásica": visita guiada de 
Oporto. Se trata de una de las ciudades más 
antiguas de Europa, cuyo casco antiguo está 
declarado patrimonio mundial por la UNESCO. 
Se trata además de una de las ciudades más 
antiguas de Europa: barrios que conservan 
intacto su aspecto original, entramados de 
callejuelas sinuosas, casas con arcos, iglesias 
majestuosas… Sin embargo, si algo define 
Oporto es, por encima de todo, el vino. Excur-
sión opcional “activa” (reserva obligatoria en la 
agencia de viajes, no se puede contratar a 
bordo): visita de la ciudad en tranvía que con-
ducirá hasta la desembocadura del Duero y 
hasta el museo del tranvía de Oporto para rea-
lizar un viaje en el tiempo. Tarde de navegación 
hasta Regua. Se atravesarán las esclusas de 
Crestuma y Carrapatelo, la más alta de Europa 
con 36 metros de desnivel. Llegada prevista 
sobre las 20.00h. Noche de animación. 

DÍA 3º REGUA/PINHAO/VEGA DE TERÓN 
•Pensión completa a bordo. 
Excursión opcional a Vila Real, ciudad con una
variada arquitectura religiosa, y paseo por los

jardines del Solar de Mateus. Tarde de navega-
ción en el corazón de los célebres viñedos de 
Oporto hacia Vega de Terón. Noche de temática 
española. 

DÍA 4º VEGA DE TERÓN/BARCA 
D’ALVA/SENHORA DA RIBEIRA 
•Pensión completa a bordo. 
Jornada dedicada a la excursión opcional de
Salamanca. Excursión opcional “clásica”: visita
guiada de Salamanca, de su catedral y su famo-
sa Universidad que data de 1218, una de las
más antiguas del mundo. Excursión opcional
“activa” (reserva obligatoria en la agencia de
viajes, no se puede contratar a bordo): visita de
Salamanca en bicicleta, descubriendo su casco
antiguo, la catedral y su Universidad. Noche de
gala. 

DÍA 5º SENHORA DA RIBEIRA/FERRADOSA/ 
FOLGOSA/LEVERINHO 
•Pensión completa a bordo. 
Excursión opcional de “Los vinos de Oporto”, en
pleno corazón de la región vinícola más anti-
gua del mundo, con cata de vinos en una bode-
ga. Tarde de navegación hacia Leverinho. 
Durante todo el recorrido se disfruta de paisa-
jes salvajes e impresionantes desfiladeros. 
Noche folclórica. 

DÍA 6º LEVERINHO/OPORTO 
•Desayuno a bordo. 
Navegación hacia Oporto. Llegada sobre las
9.00h. Desembarque y fin de nuestros servicios.
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• Salidas GARANTIZADAS* en ESPAÑOL (a partir de 6 personas)
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6 DÍAS (5N DE BARCO) DESDE ...................................................................................................... 999 €

  DUERO Y SALAMANCA (PORTUGAL/ESPAÑA)

OPORTO

EXCURSIONES OPCIONALES
Precio en Precio 

AGENCIA DE VIAJES A BORDO 
“CLASICO” 
• Oporto iluminado ............................................................................................. 26 29 
• Oporto................................................................................................................... 46 51 
• Vila Real y Casa de Mateus............................................................................ 53 59 
• Salamanca ........................................................................................................... 82 91 
• Ruta de los vinos de Oporto ......................................................................... 46 51 
• Paquete CLÁSICO completo 5% de descuento (ya aplicado)..................... 240 281 

“ACTIVO” (*Reserva obligatoria el la Agencia de viajes al menos 30 días antes de la salida, no se puede contratar a bordo) 
• Oporto iluminado ............................................................................................. 26 29 
• Oporto en tranvía y Museo del tranvía*.................................................... 50 no disponible 
• Vila Real y Casa de Mateus............................................................................ 53 59 
• Salamanca en bicicleta* ................................................................................. 106 no disponible 
• Ruta de los vinos de Oporto ......................................................................... 46 51 
• Paquete ACTIVO completo 5% de descuento (ya aplicado) ....................... 267 no disponible 

- Notas: Estas excursiones no son posibles en todos los cruceros y dependen de un mínimo de participantes. Las excursiones en 
español se realizan bien por una persona que da explicaciones en varios idiomas, incluido el español, o por un guía acompañado 
de un traductor. Los precios publicados son aproximados, por persona en Euros.

SUPLEMENTOS
Cabina doble uso individual............................................................................................................................................................ 510 
Seguros Excusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde......................... 29

PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE (EN EUROS) 
BARCO 5! (3 CUBIERTAS) / CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA

FECHAS DE CRUCERO PUENTE PUENTE PUENTE 
PRINCIPAL INTERMEDIO SUPERIOR 

May 5 y 17; Jun 3 y 27; Sep 7, 19 y 24; Oct 6 1.109 1.304 1.324 

Jul 2 y 14*; Ago 2* y 17* 999 1.104 1.214 

Salidas garantizadas* en Español. Resto de salidas si hay un mínimo de 6 personas de habla his-
pana a bordo. Consulten en cada caso.

Cód. 00026T

TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS 
Billete aéreo España/Oporto/España + traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto 

Vuelos con las Cías. TAP, Air Europa e Iberia 
- Por salida desde Madrid y Barcelona......................................................................................................................................... 235 
- Por salida desde resto de Península y Baleares (vuelos con conexión) ........................................................................ 345 
- Por salida desde Canarias (vía Madrid) ..................................................................................................................................... 390 

- Tasas de aeropuerto y carburante .................................................................................................................................... consultar

LOS PRECIOS INCLUYEN: 
- 6 días/5 noches de Crucero, alojamiento en cabina doble exte-

rior, con ventana y baño completo. 
- Comidas desde la cena del primer día al desayuno del último. 
- Bebidas incluidas durante las comidas a bordo (agua, vino, cer-

veza, zumo de frutas y un café) así como las bebidas del bar 
(excepto champagne y carta de vinos). 

- Asistencia a bordo. 
- Cóctel de bienvenida, noche de gala, noche temática española, 

noche folclórica y animación a bordo. 
- Seguro de asistencia/repatriación. 
- Tasas portuarias. 

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Bebidas no mencionadas anteriormente (aquellas que figuran 

en la carta de vinos, aquellas adquiridas durante las comidas en 
excursiones o traslados así como el champagne en el bar); 
seguro de anulación; traslados; excursiones opcionales. 

- Formalidades aduaneras: Documento nacional de identidad o 
pasaporte en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera 
de la UE deberán consultar con su embajada o consulado. 

- Nota: Ver informaciones generales y específicas de la Naviera
francesa CroisiEurope en la página 70.

PALACIO DE MATEUS - VILA REAL


