Ruta por PORTUGAL en tu
propio coche y
sin preocupaciones

DE 279 € POR PESSOA | HOTEL 3 / 4 * | REGIMEN AD

Ruta

1

zona Norte 4 DIAS 3 NOCHES

RECOMENDACIONES
1º DIA: PORTO
• Llegada al hotel check in y tiempo a disposicion. Alojamiento en hotel 3 ou 4**** según elección.
2º DIA: PORTO | VISITA BODEGAS CALÉM | PASEO EN BARCO 6 PUENTES| TOUR EN TUK TUK
• Visita guiada a la bodeha Cálem. Sabes cual es el secreto de los vinos de Oporto? Descubre lo que hace que sea especiales en esta
visita a una de las bodegas con más tradición de este vino. Continuamos disfrutando del entorno de Vilanova de Gaia cruzando el
puente de D Luis para adentrarnos en la ciudad. Tiempo para el almuerzo. Te recomendamos cualquiera de los restaurantes de la
orilla de Porto típicos y con cocina tradicional Portuguesa.
• Tour de “tuk tuk” de Porto. Una forma de recorrer Oporto de forma más rápida y cómoda para conocer a fondo el encanto de la
ciudad.
• Paseo en “barco Rebelo” donde se recorren los seis puentes que cruzan el rio Duero. Una panorámica perfecta de la ciudad.
3º DIA: AVEIRO | PASSEIO EM BARCO MOLICEIRO | DEGUSTAÇIÓN PRODUTOS REGIONALES| VISITA ÀS SALINAS
• Desayuno en el hotel. Salida para visitar AVEIRO. Conocida como la Venecia portuguesa por los canales de agua que cruzan la
ciudad. Pero además hay muchas otras cosas que te recomendamos hacer.
• Paseo en barco “Moliceiro” por Aveiro. Recorre los canales de agua de la ciudad en estos barcos tradicionales.
• Degustación de productos regionales Saborea los dulces tradicionales de Aveiro en esta degustación completa. Probaras los
famosos “ovos moles”, “as raivas”, o “licor de Aveiro” y mucho mas
• Tiempo libre para comer en alguno de los restaurantes de Costa Nova a tan solo 15 km de Aveiro y lugar obligatorio para visitar.
• Visita de las salinas de Aveiro para descubrir los secretos de la producción de sal famosa en todo el país y conoce como se realiza
este trabajo aun artesano.
• Regreso al hotel Alojamiento
4º DIA: REGRESO |Desayuno en el hotel
• Tiempo a disposición antes de partir a los lugares de origen

INCLUYE: 4 dias / 3 noches en hotel 3 ou 4* régimen de alojamiento y desayuno; paseo en Barco Moliceiro;
degustación de Produtos Típicos; Visita a las Salinas de Aveiro; Visita a las bodegas Calém; paseo en Barco
de los 6 puentes; Tour en Tuk Tuk.
NO INCLUYE: Taxas turísticas; Suplemento habitacion individual; Transporte; Entradas en los monumentos; extras de caráter personal

Desde 279 €

Ruta

DESDE € 507 POR PESSOA | HOTEL 3 OU 4* | REGIME AD

Ruta por Portugal en tu
propio coche y
sin preocupaciones

Ruta

2

zona centro 6 DIAS 5 noches

RECOMENDACIONES
1º DIA: COIMBRA
Llegada al hotel check in y tiempo a disposición. Alojamiento hotel 3 ou 4**** alojamiento
2º DIA: COIMBRA | TOUR EN KAYAK POR EL RIO MONDEGO | ESPETÁCULO DE FADO
Desayuno en el hotel
Tour de kayak por el rio Mondego en las Aguas de Penacova, la diversión está garantizada. Regreso al hotel, (opción de Cena)
Espectáculo de fado en Coimbra. Conoce la intima relación entre Coimbra y el Fado. Enamórate de sus melodías y de la gastronomía
Portuguesa. Alojamiento.
3º DIA: COIMBRA | EXCURSION POR LA SIERRA “DA LOUSÃ” Y “ALDEIAS DE XISTO”
Desayuno en el hotel
Excursión por la sierra de Lousã y Aldeias do Xisto. Visitaremos el entorno rural de las Aldeias de Xisto y conoceremos la historia
medieval del castillo de Arouce. Alojamiento;
4º DIA: COIMBRA | LISBOA | TOUR EN TRANVIA | PASEO EN VELERO
Desayuno y salida del hotel, check out para dirigirnos a Lisboa. Check in en hotel 3 ou 4 **** en Lisboa
Visita en TRANVIA turístico por Lisboa. Recorreremos los principales monumentos de la capital portuguesa de una forma cómoda y
original desde la “Plaza do Comercio” a las “Portas do Sol”;
Paseo de Velero al atardecer por el rio Tejo (Tajo) , una de las experiencias mas romanticas que se puede disfrutar en Lisboa.
Alojamiento;
5º DIA: LISBOA | EXCURSIÓN A SINTRA Y CASCAIS + PALÁCIO DE PENA
Desayuno
Excursión a Sintra y Cascais, com entrada incluida en el Palacio de Pena. Regreso a Lisboa
Alojamiento.
6º DIA: LISBOA
Desayuno en el hotel check out y día a disposición antes de partir a los lugares de origen.
INCLUYE:
6 días / 5 noches en hotel 3 o 4**** ; Régimen de alojamiento y desayuno; Tour en kayak por Rio Mondego; Espectáculo de
Fado “Fado ao Centro”; Excursión en autocar por la “Serra da Lousã e Aldeias de Xisto”; Paseo en velero en el Rio Tejo; excursión en
autocar a Sintra y Cascais; Entrada en el “Palácio da Pena”; Tour en tranvía Turístico por Lisboa.
NO INCLUYE:
Tasas turísticas, Suplemento habitación individual;
Transporte, Entradas a monumentos no incluidos, extras de carácter personal.

Desde 507 €

Ruta por Portugal en tu propio coche y sin preocupaciones
DESDE € 434 POR PERSONA | HOTEL 3 – 4 * | REGIME AD

Ruta

3

Portugal sur 7 DIAS 6 NOITES

RECOMENDACIONES
1º DIA: ALGARVE
Llegada al hotel check in y tiempo a disposición, alojamiento en hotel 3 o 4****;
2º DIA: ALGARVE
Desayuno en el hotel y día a disposición para disfrutar de las playas del Algarve, Alojamiento
3º DIA: ALGARVE | TOUR ÀS GRUTAS DE BENAGIL
Desayuno en el hotel
Excursión a las grutas De Benagil de lancha para descubrir la costa del Algarve, repleta de grutas y formaciones rocosas.
Alojamiento;
4º DIA: ALGARVE | EXCURSION A LAGOS, SAGRES y CABO SÃO VICENTE
Desayuno en el hotel
Excursión de 6 horas con visitas a Lagos, Sagres e Cabo de São Vicente , Alojamiento
5º DIA: FARO, ALBUFEIRA, PORTIMAO
Desayuno en el hotel
Día a disposición para visitar localidades tan hermosas y conocidas como Faro, ALBUFEIRA, Portimao Alojamiento;
6º DIA: ALGARVE
Desayuno y día a disposición para disfrutar de las playas y localidades del Algarve.
7º DIA: ALGARVE
Desayuno y check out de salida a los lugares de origen

INCLUYE: 7 días / 6 noches en el Algarve, Hotel 3 o 4**** en Régimen de alojamiento y desayuno, Tour en barco a
Grutas de Benagil; Excursión en autocar a Lagos, Sagres e Cabo de São Vicente,
NO INCLUYE: Tasas turísticas; Suplemento habitación individual; Transporte; Entradas a monumentos; Extras de carácter
persona

Desde 434 €

