
DÍA 1 - OPORTO 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Comidas: ninguna.

DÍA 2  - OPORTO  
Desayuno en el hotel. La ciudad de Oporto es rica 
en tesoros bien conservados, como la Catedral, 
la Torre dos Clérigos y la Ribeira ( Patrimonio de 
la UNESCO). A pesar de la fuerte preservación 
de monumentos antiguos, Oporto también se 

CÓD: A G P O 0 4

OPORTO CITY BREAK
3 NOCHES

destaca por tener construcciones ultramarinas y 
muy admiradas por arquitectos internacionales: La 
Casa de la Música, La Fundación Serralves, entre 
muchas otras. Visita a una bodega de Oporto para 
una cata de vinos con una magnífica vista de la 
antigua Ribeira. Tarde libre.

DÍA 3  - OPORTO | VALE DO DOURO | OPORTO 
Desayuno en el hotel y salida a la fenomenal 
región del Duero, la primera región vinícola 

delimitada en el mundo (1756) y donde se 
produce el famoso vino de oporto. La caminata 
llevará a Lamego para visitar el santuario de 
Nuestra Señora de los Remedios y de Pinhão 
para un crucero de 50 minutos por el río Duero. El 
almuerzo está incluido. Regreso al hotel.

DÍA 4  - OPORTO
Desayuno en el hotel y check-out. Traslado hacia 
el aeropuerto.

SALIDAS: Diarias

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en EUR basados   en 2 pasajeros en acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS (TOUR REGULAR)
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.
• Tours en base regular con guías en español.
• Traslados en servicio privado de llegada y salida.
• Comidas: Desayunos.

SERVICIOS INCLUIDOS (TOUR PRIVADO)
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.
• Tours en base regular con guías en español.
• Traslados en servicio privado de llegada y salida.
• Comidas: Desayunos.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.
• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguro.
• Actividades opcionales.
• Tasa de alojamiento en Oporto que deberá ser pagada directamente 

en el hotel (2 euros por persona por noche).

OPORTO

Hoteles Previstos (o similares):

CIUDAD

OPORTO HF Tuela Porto Hotel Vila Galé Porto Pestana Vintage Porto

TOUR REGULAR | A PARTIR DE EUR 420 EUR 474 EUR 626

TOUR PRIVADO | CON GUÍA | A PARTIR DE EUR 866 EUR 1.092 EUR 1.243
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