Norte de Portugal
Aveiro, Coímbra y Oporto
Fechas de salida: Del 16 al 19 de marzo 2019
Duración: 4 dias
Precio por persona: 277 €
Precio 3ª persona = 277 €
Suplementos por persona:
Habitación Individual: 75 €
Salida desde San Sebastian (mínimo 15 personas): 35 €
Salida desde Santander (mínimo 15 personas): 35 €
Salida desde Pamplona (mínimo 15 personas): 35 €

Itinerario resumido:
Día
Día
Día
Día

1º:
2º:
3º:
4º:

Ciudad de origen - Aveiro
Aveiro - Coímbra - Aveiro
Aveiro - Oporto - Aveiro
Aveiro - Salamanca - Ciudad de origen

ITINERARIO
Día 1º: Ciudad de origen - Aveiro
Salida a primera hora de la mañana con destino a Ciudad Rodrigo. Almuerzo libre y salida con destino a
Aveiro. Llegada al Hotel, cena y alojamiento.
Día 2º: Aveiro - Coímbra - Aveiro
Desayuno, cena y alojamiento en el Hotel. Salida hacia Coimbra, animada ciudad universitaria, mezcla de
lo antiguo y lo moderno, y cuyas calles están llenas de charlas de los estudiantes, ataviados con sus
capas negras, y de los melancólicos fados. Su Universidad es una de la más antiguas de Europa y su vieja
Catedral es uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura románica de Portugal. Regreso al
Hotel y tarde libre en Aveiro.
Día 3º: Aveiro - Oporto - Aveiro
Desayuno, cena y alojamiento en el Hotel. Salida hacia la ciudad comercial de Oporto, situada junto a la
desembocadura del río Duero, es la segunda ciudad de Portugal, después de Lisboa, y ha sido declarada
Patrimonio Mundial por la UNESCO. Se la conoce por sus vinos y sus puentes, cuatro de los cuales unen la
ciudad a Vila Nova de Gaia, donde podemos visitar alguna de sus bodegas. La parte más popular de la
ciudad se extiende por los alrededores de la catedral. Visita y regreso al Hotel.
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Día 4º: Aveiro - Salamanca - Ciudad de origen
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Tiempo libre para visitar esta bella ciudad universitaria. Almuerzo
libre. A primera hora de la tarde salida hacia las ciudades de origen.

INCLUYE:
Viaje en autopullman y guía acompañante.
Estancia en el Hotel IMPERIAL ***.
Régimen de Media Pensión, con vino y agua incluido.
Visita ciudad de Coímbra y Oporto con guía local.
Excursiones detalladas en el itinerario.
Seguro turístico.

NO INCLUYE:
Entradas a los lugares que se visiten, bebidas, ni cualquier otro servicio no especificado en el
presente itinerario.

NOTAS:
Necesario llevar D.N.I. en vigor.
Es recomendable portar la Tarjeta Sanitaria Europea.
SALIDAS:
BILBAO: 08,00 Hs. Alda. Urquijo (Parking Instituto)
VITORIA: 08,45 Hs. Estación de Autobuses (Plaza de Euskaltzaindia s/n)
SAN SEBASTIÁN: 07,30 Hs. Plaza Pío XII (Est. Amara)
SANTANDER: 06,30 Hs. Estación de Autobuses (Zona Exterior)
PAMPLONA: 07,30 Hs. Estación Autobuses

SEGUROS:
Consultar precios y coberturas tanto del incluido como de los opcionales en los catálogos o en
nuestra página web.
Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Nervión Travel publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones
orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea
elegir, por lo que deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base
a lo programado, estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe
informarse de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados,
y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.
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Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 22 de Mayo de 2019
Nombre y apellidos

DNI
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