Secretos
de Portugal
Porto, Guimarães y Valle del Duero
Salidas diarias

6 días | 5 noches

Incluye:
» 05 noches de alojamiento hotel 4*
» Desayunos
» Transfer aeorpuerto-hotel-aeropuerto
» Visita guiada “walking tour” a la
ciudad de Porto
» Crucero por la ribera del Duero
» Crucero de 1h por la ribera del Duero
» Visita a espacio temático del vino y
cata
» Tour a Guimaraes y Braga de un día
» Entradas a la catedral de Braga y al
Castillo de Guimaraes y Paço dos
Duques con visita guiada.
» Tour a la región del Duero de un día.
» Crucero de 1h en la zona de Pinaho
» Visita a un quinta tradicional del
Duero

ALOJAMIENTO:
Hotel Bessa Boavista ****

por persona

379 E

PROGRAMA
1º DIA: LLEGADA A PORTO.
Transfer desde el aerorpuerto Sa Carneiro al hotel y alojamiento. Resto del día libre.
2º DIA : PORTO
A la hora indicada recogida en el hotel para walking tour para conocer la ciudad y sus principales emblemas culturales y arquitec
tónicos. Tendremos ocasión de conocer la Catdral de Sé, la famosa Torre dos Clérigos, la impresionante Estación de Sáo Bento y la
magestuosa Avenida dos Aliados para acabar visitando un icono de la ciudad: la Librería Lello.
Al finalizar la visita panorámica nos dirigiremos a la Ribera del Duero para disfrutar del crucero por la desembocadura a bordo de un
barco tradicional que recorrerá los puentes más famosos que unen Porto con Vila Nova de Gaia.
Por la tarde visitaremos el Espaço Porto Cruz para conocer de cerca la historia y las tradiciones del famoso vino de Oporto y además
tendremos ocasión de probar alguno de sus caldos más famosos.
3º DIA: BRAGA Y GUIIMARAES
A las 9h00 saldremos en dirección a Braga para conocer lugares de referencia como los jardines de Santa Bárbara, su “Sé Catedral”
o la Torre del Homenaje. Pasearemos por la Avenida de la Liberdade y podremos tomar café en su Avenida Central antes de salir hacia
Bom Jesús do Monte, santuario próximo y lugar de especial interés. Sobre las 13h30 se visitará un restaurante local para disfrutar
de un almuerzo tradicional (no incluido), tras el que saldremos en dirección a Guimaraes para conocer el lugar en el que tuve su
origen la nación portuguesa. Visitaremos su centro histórico, su castillo y pazo para a continuación conocer la “Montanha da Pena”
antes de emprender el regreo a Porto.
4º DIA :DIA LIBRE
Día libre para disfrute personal.
5º DIA: VALLE DELDUERO Y PINHAO
Tras el desayuno saldremos en dirección a la emblemática región del Duero para conocer sus famosos paisajes, sus terrazas y suu
tradición vitivinícola, sus olivos y su deliciosa miel.
Conoceremos el pueblo de Pinhao, el coracón del valle del Duero donde podremos hacer un minicrucero por el rio y visitar su histórica
estación recubierta de azulejos.
A la hora indicada regreso al hotel para el alojamiento.
6º DÍA: REGRESO
Chech out y a la hora indicada traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso.

