
 

Oporto-Coimbra-Aveiro 
Del 11 (noche) al 14 de Octubre de 2018 

 
Posibilidad de salidas desde Gasteiz, Bilbao y Donostia. Consulta salidas Iruñea. 

 
Breve escapada que te permite conocer la zona norte de Portugal con sus ciudades más emblemáticas: 
Oporto (cuna de Portugal), Coimbra (ciudad de la cultura portuguesa) y Aveiro (la Venecia portuguesa) 
 
Jueves 11 Octubre: 
Salida de nuestras terminales entre las 21:00 y y las 23:30 en función del lugar de salida. Noche en ruta. 
 

Viernes 12 Octubre: 
Llegada a primera hora de la mañana a Oporto. Comida libre por cuenta de cada uno. 
Por la tarde excursión de medio día con Guía Oficial a Oporto, ciudad situada junto a 
la desembocadura del Río Duero. Es la segunda ciudad de Portugal, declarada por la 
Unesco Patrimonio de la Humanidad. Empinadas calles y callejas parten al asalto de 
la margen norte hasta la imponente catedral que monta guardia sobre el casco viejo 
de Oporto, centro histórico de la ciudad que se remonta a la Edad Media y que ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La zona se organiza 
alrededor del popular barrio de la Ribeira. Regreso al hotel y alojamiento. 

 
Sábado 13 Octubre: 
Desayuno y salida para excursión de día completo (comida no incluida). Por la mañana 
excursión a Coimbra, cuna de las ciencias y las letras. El Patio das Escolas, A Sala dos 
Capelos, Capilla Restorado etc. Continuación hasta Aveiro, la “Venecia Portuguesa”, 
visitaremos los Canales, Iglesia de la Misericordia y Catedral (entradas no incluidas). 
Durante gran parte del año, los paseos en barco permiten descubrir la vida de la ría de 
Aveiro: barcas de salineros, de pescadores, de campesinos, moliceiros de los 
recogedores de algas. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Domingo 14 Octubre: 
Desayuno y regreso a ciudades de origen a partir de las 8 de la mañana. Breves paradas en ruta. Tiempo libre para 
comer. Llegada y fin de servicios. 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 295 EUROS 
 

INCLUYE 

 
• Autocar durante todo el recorrido. 
• 2 noches en hotel de ***/**** en alrededores de Oporto, régimen Alojamiento y Desayuno. 
• Guía acompañante en destino.  
• Guía oficial medio día en Oporto.  
• Seguro de viaje  
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