OPORTO

MULTIDESTINOS
FECHA DE VIAJE: 19 SEPTIEMBRE 2019
FECHA DE COTIZACION: 14 AGOSTO 2019
NUMERO DE PAX: 20 – 25
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ITINERARIO
DIA 1 – 19 SEPTIEMBRE – LEON - OPORTO
Salida de León y rumbo a Oporto. Llegada al hotel y alojamiento.
DIA 2 – 20 SEPTIEMBRE – OPORTO
Alojamiento y almuerzo.
Salida desde el hotel de Oporto para pasar el día en un Crucero por el Duero. Llegada al embarcadero de Cais
da Estiva e inicio del crucero con destino Régua. En este crucero remontaremos el río Duero hasta llegar a
Régua, la capital del vino y las viñas. Para disfrutar al máximo de los paisajes regresaremos a Oporto en tren,
paladeando otro punto de vista. Nada más zarpar, mientras nos despedimos del centro de Oporto,
serviremos el desayuno. Recorriendo el valle del Duero y disfrutando de las increíbles vistas de los viñedos y
bodegas, llegaremos hasta la presa de Crestuma-Lever, con un desnivel de 14 metros. A mediodía se servirá
la comida, un menú típico portugués. Continuando la ruta llegaremos hasta la presa de Carrapatelo, aún más
impresionante que la anterior. En esta ocasión el desnivel es de 35 metros. Llegada a Regua, desembarco y
regreso a Oporto en autobús. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 3 – 21 SEPTIEMBRE – OPORTO
Alojamiento.
Salida hacia Oporto. Por la mañana, realizaremos una visita guiada del Palacio de la Bolsa. Sede de la Cámara
de Comercio e Industria y de estilo neoclásico. Está localizado en el barrio de la Ribeira y fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este impresionante y enorme edificio de piedra de estilo
neoclásico esconde estancias finamente decoradas. Al finalizar tiempo libre. Alojamiento.
DIA 4 – 22 SEPTIEMBRE – OPORTO - LEON
Alojamiento.
Salida hasta Oporto. Tiempo libre. A la hora acordada, regreso a León. Llegada y fin de nuestros servicios.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES – NINGUN BLOQUEO EFECTUADO
CIUDAD

ZONA

HOTEL 3* O SIMILAR

OPORTO

MAIA

HOTEL PARK HOTEL PORTO AEROPORTO

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE MINIMO 20 PAX: 390,00 EUR
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE MINIMO 25 PAX: 370,00 EUR
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL: 170.00 EUR

EL PRECIO INCLUYE:
-

Autocar durante el circuito con aire acondicionado y video.

-

Alojamiento y desayuno en hoteles previstos o similares.

-

Almuerzos/cenas detallados en programa.

-

Excursiones y visitas indicadas con guía de habla hispana.

-

Seguro inclusión.

EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Propinas, gastos de índole personal como bebidas, teléfono, lavandería, etc.

-

Cualquier Servicio no especificado en “EL PRECIO INCLUYE”.

-

Entradas a monumentos no especificados.
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NOTAS IMPORTANTES

-

Presupuesto sujeto a disponibilidad.

-

El precio puede variar hasta que no se realice la reserva en firme.

-

Tasa de estancia: Los precios no incluyen la tasa de estancia (a menos que se especifique de manera
diferente). Las tasas de estancia serán adecuadas cada vez que hay un cambio por parte del
ayuntamiento de cada ciudad, cualquier posterior introducción de nuevos impuestos dará lugar a la
adaptación automática de las cotizaciones y reservas.
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