El Norte de Portugal
Verano 2018
Fechas de salida: Julio: 3 - 14 / Agosto: 4 - 11 - 18 - 25 / Septiembre: 1 - 5
Duración: 5 dias
Precio por persona: desde 695 €
Descuento 3ª persona: 5%
Suplementos por persona:
Suplemento: 11 €
Julio: 3
Suplemento: 20 €
Julio: 14 / Septiembre: 1
Suplemento: 27 €
Agosto: 25
Suplemento: 34 €
Agosto: 4 - 11 - 18
Habitación Individual: 185 €

Itinerario resumido:
Día
Día
Día
Día
Día

1º:
2º:
3º:
4º:
5º:

Bilbao - Braga
Braga - Oporto - Braga
Braga - Valença do Minho - Viana do Castelo - Braga
Braga - Bom Jesus do Monte - Guimaraes - Braga
Braga - Bilbao

ITINERARIO
Día 1º: Bilbao - Braga
Presentación en el aeropuerto con 90 min. de antelación para efectuar los trámites de facturación y
embarque en vuelo regular con destino a Oporto. Llegada y traslado incluido al hotel de Braga.
Encuentro con nuestro guía y acomodación en el selecto hotel Meliá Braga de 5 estrellas. Cena con las
bebidas incluidas. Alojamiento.
Día 2º: Braga - Oporto - Braga
Desayuno buffet. Salida hacia Oporto. Llegada y comienzo de la visita incluida con guía local a la ciudad
antigua que dio su nombre a Portugal y al vino reconocido en los cuatro rincones del mundo: el Vinho de
Porto. Por su espléndida situación en la desembocadura del Duero y su conjunto arquitectónico de
excepcional valor, el centro histórico de Oporto es Patrimonio de la Humanidad. Destacar la Ribeira y los
famosos puentes de María Pía y Luis I. Completaremos la visita realizando en un barco típico el "crucero
de los seis puentes", disfrutando de una perspectiva diferente desde el mismo Duero. Tiempo libre en la
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ciudad de Oporto. Regreso a Braga. Alojamiento.
Día 3º: Braga - Valença do Minho - Viana do Castelo - Braga
Desayuno buffet. Salida hacia Valença do Minho, pueblo-fortaleza situado estratégicamente en el alto del
río Minho, junto a la frontera con España, que constituye una de las tierras más verdes y fértiles de esta
región norte. Esta peculiar ciudad geminada funcionó como primera línea de defensa contra los ataques
del país vecino. Buena prueba de ello son las dos plazas fuertes, repletas de baluartes de defensa,
atalayas y gigantescas puertas, unidas por un puente que salva el ancho foso, que conforman el
fascinante casco antiguo. Continuaremos hacia Viana do Castelo, una de las ciudades más bonitas del
norte de Portugal. Su participación en los Descubrimientos portugueses y, más tarde, en la pesca del
bacalao, manifiestan su tradicional unión con el mar. Destacar la Praça da República, el corazón de la
ciudad. Allí se encuentran el edificio de la Misericordia y el chafariz, ambos del siglo XVI, así como la
antigua Casa consistorial. Continuación del viaje. Atravesando el antiguo puente sobre el Río Cávado,
entramos en Barcelos, ciudad cuyo centro histórico mantiene un agradable ambiente medieval
caracterizado por casas solariegas y casas históricas como el Solar de los Pinheros o la Casa del
Condestable. Para un mayor conocimiento de la ciudad, ofreceremos opcionalmente una visita con guía
local. Regreso a Braga. Alojamiento.
Día 4º: Braga - Bom Jesus do Monte - Guimaraes - Braga
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una inolvidable excursión a Guimaraes, cuyo centro histórico está
declarado Patrimonio Mundial, distinción merecida para una ciudad llena de reminiscencias históricas,
que ha sabido preservar su patrimonio y espacios públicos para el placer de quienes la visitan. Para un
mayor conocimiento de la misma, ofreceremos opcionalmente una visita con guía local. Conoceremos el
Santuario Bom Jesús do Monte, uno de los iconos de Portugal y uno de los monumentos más visitados.
Regreso a Braga y tiempo libre. Recomendamos un paseo por su centro histórico para visitar algunas de
las muchas iglesias, apreciar las casas y edificios históricos, como el Palacio de Raio, el Teatro Circo, el
Arco de Porta Nova, o tomar un café en la emblemática Brasileira, mientras observa el ajetreo de la
Avenida Central. Para un mayor conocimiento de la misma, ofreceremos opcionalmente una visita con
guía local. Alojamiento.
Día 5º: Braga - Bilbao
Desayuno buffet. A la hora indicada, efectuaremos el traslado incluido al aeropuerto de Oporto. Trámites
de facturación y embarque en vuelo de línea regular. Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

INCLUYE:
Avión Bilbao -Oporto - Bilbao
Traslado de entrada y salida.
Estancia en el Hotel 5*.
Régimen de 3 Alojamiento y Desayuno y 1 Media Pensión, con vino y agua incluido.
Visita ciudad de Oporto con guía local.
Seguro turístico.

NO INCLUYE:
Entradas a los lugares que se visiten, bebidas, ni cualquier otro servicio no especificado en el
presente itinerario.
Tasas aéreas.
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NOTAS:
Estos circuitos están basados en tarifas de clase y compañía aérea según circuito.
Si por indisponibilidad de la misma hubiera que utilizar clases superiores o tarifas de otras compañías, le
garantizamos la mejor alternativa posible del mercado, indicando las pertinentes condiciones de reserva.
Una vez emitidos los billetes, las compañías aéreas no autorizan el cambio ni rembolso de los mismo.
Los gastos de anulación serán del 100%.
Las tasas aéreas indicadas son las proporcionadas a fecha 15 de febrero 2018.
Salida garantizada desde 2 personas.

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.
08-06-2018
Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 20 de Septiembre de 2021
Nombre y apellidos

DNI
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