
ESCAPADA A OPORTO 
 

 
Del 16 al 19 de Marzo de 2019 

 
Posibilidad de salidas desde Gasteiz, Bilbao, Donostia e Iruñea. 

 
 

 
Sábado 16 Marzo:  
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Llegada al hotel, almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre. Alojamiento. 
 
Domingo 17 Marzo:  
Desayuno y visita de día completo con 
almuerzo por cuenta del cliente y Guía Oficial 
de medio día a Porto, junto a la 
desembocadura del Río Duero. Es la segunda 
ciudad de Portugal, 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. 
 
Lunes 18 Marzo:  
Desayuno y salida para excursión de día 
completo con almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la mañana excursión a Coimbra, cuna de las ciencias y las letras. Coímbra fue la capital medieval de Portugal durante más de 
cien años, y es sede de la universidad más grande del país durante los últimos cinco siglos. Su ciudad tiene una gran importancia 
en la historia de Portugal. Continuación hasta Aveiro. La ciudad goza de hermosos canales y arroyos que cruzan sus calles 
principales, permitiendo que esta ciudad sea conocida como la Venecia de Portugal. Visitaremos los Canales, la Iglesia de la 
Misericordia y la Catedral (entradas no incluidas). Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Martes 19 Marzo: 
Desayuno y regreso a ciudades de origen.  

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 299 EUROS 

Niño de 2 al 10 años compartiendo habitación con dos adultos: 269 euros. 
 

 

INCLUYE 
• EXCURSIONES DESCRITAS  
• Autocar durante todo el recorrido.  
• 3 noches en hotel ***/**** en alrededores de Oporto, régimen AD.  
• Guía acompañante en destino.  
• Guía oficial medio día en Oporto.  
• Seguro básico de viaje. 

 
El nombre del hotel se comunicará dos días antes de la salida. 

 
El circuito se confirma al llegar a un mínimo de 30 personas. 

 
 

 

 
 
 
 


