
Oporto y Aveiro

VISITAS | Oporto / Régua / Lamego / Aveiro + Crucero por el Río Duero

DÍA 1
CIUDAD DE ORIGEN > OPORTO | VILA NOVA DE GAIA
Llegada a la ciudad de Oporto, recepción en el aeropuerto por un representante de
VEFA. Almuerzo (incluido). Tour por el centro histórico de la ciudad de Oporto, pasando
por la Catedral (Sé do Porto), Torre dos Clérigos, Avenida dos Aliados, iglesia de San
Francisco, Ribeira y Foz do río Douro (desembocadura del río Duero). Tiempo libre. Visita
a la zona ribereña de Vila Nova de Gaia. Cena típica. Regreso al hotel para
alojamiento.

DÍA 2
LAMEGO | RÉGUA | CRUCERO POR EL RÍO DUERO o viceversa /OPORTO
Desayuno y salida en dirección a Lamego, una de las ciudades más antiguas de
Portugal. Visita al Santuario de Nossa Senhora dos Remédios, uno de los más famosos
del país. A continuación partida en dirección al muelle de Régua, donde
embarcaremos en un maravilloso crucero a lo largo del río Duero entre las ciudades de
Peso da Régua y Oporto. Aperitivo y almuerzo a bordo. Durante el viaje contemplaremos
bellos paisajes (Patrimonio Mundial de la Unesco), siempre acompañados de música a
bordo y asistiremos a la maniobra de esclusas, en la Presa de Carrapatelo (con un
desnivel de 35 metros) y a continuación en la Presa Crestuma/Lever (con un desnivel de
14 metros). Llegada al muelle da Estiva en Oporto. Regreso al hotel para cena y
alojamiento.

DÍA 3
AVEIRO > OPORTO
Después del desayuno, salida a la ciudad de Aveiro, la llamada “Venecia Portuguesa”. 
Paseo en barco típico ”Moliceiro”(incluido),  por los diferentes canales de la ría de 
Aveiro.  Almuerzo (incluido).
A continuación visitaremos Costa Nova, donde podremos admirar sus casas típicas 
pintadas con rayas verticales donde el blanco se mezcla con amarillo, rojo, verde o azul. 
Visitaremos también la playa de Barra con su espectacular Faro. Regreso al hotel para 
cena y alojamiento.

DÍA 4
PORTO > CIUDAD DE ORIGEN
Después del desayuno, tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto.
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Oporto y Aveiro

CONDICIONES

PRECIOS Y FECHAS A CONSULTAR

EXPERIENCIAS
• Panorámica de la ciudad de Oporto;
• Crucero por el  río Duero (Régua-Oporto u 

Oporto-Régua);
• Panorámica de la ciudad de Lamego;
• Panorámica de la ciudad de Aveiro;
• Panorámica en Costa Nova;
• Crucero en barco Moliceiro por la  ría de 

Aveiro.

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* (3 noches);
• 2 Almuerzos regionales;
• 1 Almuerzo a bordo – Crucero por el  río Duero;
• 1 Cena típica;
• 2 Cenas en el hotel;
• Crucero por el río Duero;
• Paseo en barco Moliceiro;
• Seguro de viaje;
• Guía acompañante Vefa.

NO INCLUIDO
• Suplemento individual;
• Tasas de alojamento 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

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

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

INCOMING VEFA

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


