
Lo Mejor del 
Norte de 
Portugal
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 345 €

Octubre
Marzo

12, 24
13, 27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Transporte en autocar para todo el recorrido.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid. 
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar
• Pensión completa con agua o vino incluido.
• Día 2, 5 y 6 almuerzo en restaurante.
• Seguro de viaje básico.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Ovar: Aqua 3* (5 noches).

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Espinho y Esmoriz.
• Aveiro y Oporto.
• Santa Maria da Feira.
• Guarda.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Braga y Barcelos.
• Amarante. Penafiel y Guimarães. 

ENTRADAS INCLUIDAS
• Funicular del Santuario Bom Jesús.
• Museo Municipal de Penafiel.
• Paço dos Duques de Bragança.
• Catedral de Guarda.
• Castillo de Santa María da Feira.

VISITAS OPCIONALES
• Aveiro: 19 € por persona (posibilidad de realizar un paseo 

opcional en el barco moliceiro por los canales de Aveiro, 
con degustación de los tradicionales ovos moles (día 3).

• Oporto: 19 € por persona (el Crucero das Seis Pontes (día 
4).

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 150 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid– Espinho – Esmoriz (590 km)
Salida a la hora indicada en autocar. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel y almuerzo. 
Por la tarde visita a Espinho y Esmoriz con guía acompañante. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2. Braga – Barcelos (212 km)
Desayuno. Excursión de día completo. Visita a Braga. Aprovecharemos para recorrer su casco 
antiguo en donde destacan la Catedral, los jardines de Santa Bárbara, la Torre del Homenaje, 
que es el único resto que se mantiene en pie del antiguo castillo y la Plaza de la República. 
Visita al Santuario de Bom Jesús (funicular incluido). Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visita a Barcelos, ciudad que guarda la leyenda del famoso “gallo de Barcelos” símbolo 
de Portugal. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Aveiro – Oporto (165 km)
Desayuno. Por la mañana visita de Aveiro, llamada la “Venecia de Portugal” por los canales 
que surcan la ciudad antigua. En el barrio de Beira Mar pueden contemplarse los Moliceiros, 
embarcaciones típicas que recorren los canales de la ría desde hace siglos. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, visita panorámica con guía local a Oporto. Con sus iglesias barrocas, sus 
magníficos edificios del siglo XIX y su centro medieval, Oporto es un sueño arquitectónico y 
también un escenario cultural animado, con música, arte y teatro en cada rincón. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Santa María da Feira (36 km)
Desayuno. Por la mañana saldremos a visitar la localidad de Santa María da Feira. Destaca 
su castillo medieval (entrada incluida), que domina la ciudad y es uno de los mejores 
conservados de Portugal. Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre en Ovar. Cena y alojamiento.

Día 5. Amarante - Penafiel - Guimarães (238 km)
Desayuno. Excursión de día completo. Por la mañana visita a Amarante, población donde 
destaca el Puente, la Iglesia y el Convento de San Gonzalo. A continuación, visitaremos 
Penafiel para conocer el Santuario do Sameiro y el Museo Municipal de Penafiel (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia Guimarães. Destaca su Castillo, 
la Capilla de San Miguel, el Paço dos Duques de Bragança (entrada incluida), el Paseo de 
Santiago y la Iglesia de la Señora da Oliveira.  Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Ovar – Guarda – Madrid (540 km)
Desayuno. Por la mañana comienzo del viaje hacia Madrid. Visita a la localidad portuguesa 
de Guarda. Recorreremos sus antiguas calles y edificios tan emblemáticos como su Catedral 
(entrada incluida), el Museo de Guarda, sus plazas y otros monumentos de interés. Almuerzo 
en restaurante. Breves paradas en ruta. Llegada a Madrid y fin del viaje.
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