
Norte de Portugal

VISITAS | Braga / Guimarães / Viana do Castelo / Valença / Oporto /
+ Crucero por el río Duero: Oporto – Régua o vice-versa.

DÍA 1

CIUDAD DE ORIGEN > OPORTO

Llegada a la ciudad de Oporto, recepción en el aeropuerto por un representante de VEFA y traslado al hotel. Cena y

alojamiento.

DÍA 2
BRAGA / GUIMARÃES
Después del desayuno, salida hacia la ciudad de Braga. Visita al centro histórico de la ciudad. Antiguamente fue una
importante capital del imperio romano y era denominada como “Bracara Augusta”, además se caracteriza por su
extenso pasado religioso, el Santuario de Bom Jesus do Monte fue declarado en 2019 como patrimonio mundial de la
humanidad. Almuerzo (incluido). Por la tarde, visita a la ciudad de Guimarães, que además de haber sido la primera
capital del país, es considerada como la cuna de la nación. Es una de las ciudades históricas más importantes de
Portugal, y su centro histórico fue considerado Patrimonio de la Humanidad en 2001. Durante la visita, tendremos la
oportunidad de visitar su castillo del siglo X, donde nació el primer rey de Portugal, D. Afonso Henriques (entrada incluida).
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3
VALENÇA / VIANA DO CASTELO
Después del desayuno, salida hacia Valença do Minho, con su imponente fortaleza amurallada, en lo alto
de la colina, que refleja su carácter y naturaleza defensiva. Tiempo libre en el centro histórico. Almuerzo
(incluido). Por la tarde, visitaremos la ciudad de Viana do Castelo, ciudad Miñota, con calles y callejuelas
sinuosas, plazas amplias y pintorescas. Visitaremos la Praça da República, con el antiguo edificio Paços do
Concelho, el edificio de la antigua Casa da Misericórdia, así como su hermosa fuente del siglo XVI. Aún en
Viana do Castelo, visitaremos la Basílica de Santa Luzia, ubicada en el Monte de Santa Luzia. Salida hacia el
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4
CRUCERO POR EL RÍO DUERO: OPORTO – RÉGUA o viceversa.
Después del desayuno, salida en dirección al muelle de Ribeira (Oporto), para embarcar en un maravilloso 
crucero por el río Duero, entre Oporto y Régua. Durante el recorrido contemplaremos los hermosos paisajes y 
villas que pueblan el cauce del río, acompañados siempre de música a bordo. Aperitivo y almuerzo. En el 
trayecto, tendremos la oportunidad de asistir al proceso de maniobra de esclusas (ascenso/descenso), en el 
paso a través de la presa Crestuma/Lever, con un desnivel de 14 metros y la presa de Carrapatelo, con un 
desnivel de 35 metros. Después de un trayecto de cerca de 7 h, llegada a Régua. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 5
OPORTO > CIUDAD DE ORIGEN
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

5
dÍas

Viajando juntos desde 1993. www.vefatravel.com



Norte de Portugal

CONDICIONES

PREÇOS E DATAS SOB CONSULTA

EXPERIENCIAS
• Panorámica de la ciudad de Braga;
• Panorámica de la ciudad de Guimarães;
• Visita al Castillo de Guimarães;
• Panorámica de la ciudad de Viana do Castelo;
• Panorámica de la ciudad de Valença do 

Minho.

PROGRAMA A MEDIDA
Posibilidad de realizar el programa para grupos 
más reducidos, con transporte de acuerdo con el 
número de participantes. Consulte precios y 
condiciones.

INCLUIDO
• Hotel 4* (4 noches);
• 2 Almuerzos;
• 1 Almuerzo a Bordo – Crucero por el río Duero;
• 4 Cenas en el Hotel;
• Entrada en el Castillo de Guimarães;
• Seguro de viaje;
• Guía Acompañante Vefa

NO INCLUIDO
• Suplemento individual;
• Tasas de alojamiento a pagar en el hotel;
• Almuerzos o cenas no especificadas en el 

programa;
• Otras bebidas no especificadas en el 

programa;
• Ningún servicio que no esté especificado 

en el programa.

Nota: en todas las comidas, están incluidas
bebidas (agua y vino

Condiciones Generales en www.vefatravel.com
Vefa Travel - Viagens e Turismo, Unip. Lda.  ·  RNAVT 2238

SU SEGURIDAD ES ESENCIAL, SEGURO DE VIAJE INCLUIDO.
Medidas de prevención e higiene en todos los viajes.

V.N. CERVEIRA (PORTUGAL)
Lugar de Vila Verde
4920-112 Reboreda

T: (+351) 251 708 240
geral@vefatravel.pt

PORTO (PORTUGAL)
Rua de Oliveira Monteiro, 1058
4250-357 Porto

T: (+351) 225 491 512
porto@vetravel.pt

INCOMING VEFA

T: (+351) 964 643 208
sales2@vetravel.pt


