
INCLUIDO: Traslado y transporte en autobús de turismo según el programa; alojamiento en una habitación doble/twin en hoteles de 3* o 4* con 4 desayunos; 5 almuerzos, 4 
cenas; guía acompañante; excursiones y visitas según el itinerario: crucero por el Duero. Covid 19 |Prueba de antígeno (detección rápida)

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

5
DÍAS

VISITAS

BRAGA | MINHO | VIANA DO CASTELO | VALENÇA | DUERO | RÉGUA | 
OPORTO + CRUCERO EN EL RÍO DUERO

DÍA 1
CIUDAD DE ORIGEN > OPORTO
Llegada a la ciudad de Oporto, recepción en el aeropuerto por un representante de

Portugal Thematic Tours y traslado al hotel. Acomodación, cena y alojamiento.

DÍA 2
BRAGA | GUIMARÃES | BRAGA
Después del desayuno, salida hacia la ciudad de Braga, llamada en la época de los

romanos de Bracara Augusta, esta ciudad tiene un pasado largo como centro religioso.

Destacamos el Santuario de Bom Jesus do Monte como Patrimonio de la Humanidad de

UNESCO. Visita al centro histórico de la ciudad. Tiempo libre. Almuerzo en el hotel.

Continuamos hasta Guimarães, considerada la cuna de la nación, al haber sido la primera

capital del país. Es una de las ciudades históricas más importantes del país, siendo su centro

histórico considerado patrimonio cultural de la humanidad, con su castillo del siglo X, donde

reinó el primer rey portugués, D. Afonso Henriques. Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y

alojamiento.

DÍA 3
BRAGA | VIANA DO CASTELO | VALENÇA
Después del desayuno, salida hacia Viana do Castelo, ciudad miñota, cortada por calles

sinuosas y callejuelas, plazas anchas y pintorescas. Destaca su plaza principal, la Praça da

República, con el edificio del ayuntamiento (antigua Câmara Municipal), la vieja casa de la

misericordia (monumento renacentista) y la fuente (siglo XVI). Visita al Monte de Santa Lucía,

donde se encuentra la basílica. Tiempo libre. Almuerzo. Continuación hacia Valença do

Minho, histórica población rodeada de muros en la cima de una colina, que presume de su

larga naturaleza defensiva. Tiempo libre en el centro histórico. Llegada al hotel, alojamiento

y cena.

DÍA 4
CRUCERO POR EL RÍO DUERO: OPORTO – RÉGUA
Después del desayuno, salida en dirección a Peso da Régua para embarcar en un crucero

por el Duero Régua-Porto (o viceversa). Durante el recorrido contemplaremos los hermosos

paisajes y villas que pueblan las márgenes del río, acompañados de música a bordo.

Aperitivo y posteriormente almuerzo. En el trayecto, la oportunidad de asistir al proceso de la

maniobra de esclusas (ascenso/descenso), en el paso a través de la presa Crestuma/Lever,

con un desnivel de 14 metros y la presa de Carrapatelo, con un desnivel de 35 metros.

Llegada al muelle de Estiva en Oporto. Regreso al hotel al final de la tarde, cena y

alojamiento.

DÍA 5
OPORTO > CIUDAD DE ORIGEN
Después del desayuno, tiempo libre hasta el horario de traslado al aeropuerto. Fin de

nuestros servicios.
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