
INCLUIDO: Traslado y transporte en  autocar de turismo según el programa; alojamiento en habitación doble/twin en hoteles de 3 o 4* con 2 desayunos; 3 almuerzos, 2 
cenas; guía acompañante; excursiones y visitas según el itinerario, cena típica, crucero por el Duero, viaje en barco Moliceiro. 
Covid 19 |Prueba de antígeno (detección rápida)

NO INCLUIDO: Suplemento de habitación individual; tasas turísticas; todo lo que no se menciona en el programa como incluido. Posibilidad de ascenso a hotel 5*

VISITAS

OPORTO | RÉGUA | LAMEGO | AVEIRO + CRUCERO POR EL RÍO DUERO

DÍA 1

CIUDAD DE ORIGEN > OPORTO | GAIA

Llegada a la ciudad de Oporto, recepción en el aeropuerto por un

representante de Portugal Thematic Tours y traslado al hotel. Almuerzo.

Tour por el centro histórico de Oporto, por la Catedral (Sé Catedral),

Torre dos Clérigos, iglesia de San Francisco, pasando por la

desembocadura del Río Duero, Ribeira y Avenida dos Aliados. Tiempo

libre. Visita a la zona ribereña de Vila Nova de Gaia. Llegada al hotel,

acomodación y salida para cena típica. Regreso al hotel para

alojamiento.

DÍA 2

LAMEGO | RÉGUA | CRUCERO POR EL RÍO DUERO

Desayuno y salida en dirección a Lamego, una de las ciudades

históricas más antiguas de Portugal. Visita al Santuário de Nossa Senhora

dos Remédios, uno de los santuarios más famosos de Portugal.

Embarque en un maravilloso crucero a lo largo del río Duero entre

Régua y Oporto. Durante el crucero contemplaremos los bellos paisajes

y aldeas que pueblan las orillas del río, acompañados de música a

bordo. Aperitivo y a continuación almuerzo. Durante la navegación,

tendremos oportunidad de asistir a la maniobra de esclusas (descenso),

en el paso a través de la presa Crestuma-Lever, con un desnivel de 14

metros y en la presa de Carrapatelo, con un desnivel de 35 metros.

Llegada al muelle da estiva en Oporto. Regreso al hotel al final de la

tarde, cena y alojamiento.

DÍA 3

AVEIRO > CIUDAD DE ORIGEN

Después del desayuno, salida a la ciudad de Aveiro, la llamada

“Venecia Portuguesa”. Paseo en barco típico ”Moliceiro”, pasando por

los canales de la ría de Aveiro. Tiempo libre. Almuerzo. Traslado al

aeropuerto. Viaje de regreso al país de origen.
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