Aveiro y Costa Nova (4-5 Agosto)
Itinerario
DÍA 1: CIUDADES DE ORIGEN - COSTA NOVA DE AVEIRO / (CENA)
Salimos por la mañana desde Palencia, Valladolid y Salamanca rumbo a Portugal.
Llegaremos a COSTA NOVA, la zona de playa de Aveiro, un pueblo pintoresco conocido por sus casitas pintadas a
rayas con colores llamativos, conocidas como palheiros, donde los pescadores guardaban sus redes y que hoy son
viviendas, restaurantes, bares, heladería, etc. Su playa tiene una extensión de unos 250 mts de arena blanca y
aguas ricas en yodo beneﬁciosas para la salud.
Almorzaremos en Costa Nova (comida libre, no incluida) y a última hora de la tarde saldremos hacia el hotel para
instalarnos y cenar

DÍA 2: AVEIRO - CIUDADES DE ORIGEN / ( DESAYUNO, COMIDA)
Desayunaremos en el hotel y después saldremos hacia AVEIRO, “La Venecia Portuguesa” por su red de canales y
excursión AVEIRO conocido como la " Venecia portuguesa" por su red de canales y puentes que atraviesan su casco
histórico. Peor Aveiro tiene un encanto propio, gracias a la armonía con la que se han acoplado la modernidad y la
tradición de AVEIRO.
Tendremos tiempo libre, para conocer la ciudad. Opcionalmente podremos realizar un paseo en una de las típicas
barcas de la ciudad, los Moliceiros. Almorzaremos en un restaurante (incluida) y a la hora indicada de la tarde
retomaremos la ruta hasta nuestra ciudad. Llegada a la hora establecida, momento en el que ﬁnalizan nuestros
servicios.

En el texto de este itinerario se mencionan lugares, museos y monumentos a visitar como una mera
representación de los recursos turísticos de mayor interés en las poblaciones que forman parte de este viaje.
No se considerarán incluidas entradas de pago u otros servicios salvo mención expresa en el apartado
Servicios Incluidos de esta misma web. Ante cualquier duda sobre los servicios incluidos en este circuito por
favor, consulte a su agente de viajes.

Servicios Incluidos
Itinerario
Autocar durante todo el recorrido
Excursiones según itinerario
1 noches en Hotel Termas da Curia 3*** en Curia
Pensión Completa ( 1 Desayuno, 1 comida en
restaurante,1 cena)
Coordinador de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"

Servicios no Incluidos
Entradas a museos o monumentos
Guías oﬁciales
Extras en los hoteles
Otros serviciosno indicados en SERVICIOS INCLUIDOS
Tasas Turísticas Hoteleras

Alojamiento Previsto: Hotel Termas da Curia 3***
Web del hotel: / Ver en tripadvisor
El Hotel das Termas está situado en el Parque da Curia, de 14 hectáreas, y ofrece un alojamiento tranquilo con conexión WiFi gratuita. Cuenta con un spa grande, una piscina al aire libre y pistas de tenis.
Todas las habitaciones del Termas Hotel son amplias y disponen de escritorio. También cuentan con TV vía satélite, minibar
y set de café.

El Curia Spa ofrece diversas prestaciones, como servicio de masajes, ducha escocesa, hidromasaje, piscina de agua termal
caliente y tratamientos faciales. Además, el Curia dispone de una piscina grande en el jardín.
El hotel sirve un desayuno abundante. En las inmediaciones se puede practicar ciclismo o senderismo. En el parque Curia,
los huéspedes pueden alquilar una barca con pedales o jugar al tenis.

Fechas y Tarifas Disponibles para Viaje Aveiro y Costa Nova en Verano :
Fecha del Viaje

Precio

Tarifa

4 a 5 de Agosto

119 euros

por persona en habitación doble

18 a 19 de Agosto

119 euros

por persona en habitación doble

Suplementos y descuentos:
Tipo

Precio

tipo

Suplemento habitación individual

33 euros

por persona y noche.

Descuento tercera persona

A Consultar

aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento niños 2 a 12 años

A consultar

por noche compartiendo hab. con 2 adultos

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Tipo

Precio

tipo

Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

5 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

Horarios y Puntos de Recogida
CIUDAD

HORA DE RECOGIDA

Palencia

05:30

Plaza de San Lazaro (ver mapa)

Valladolid

06:15

Pº del Hospital militar 17 -Hotel Parque- (ver mapa)

Salamanca

07:45

Avenida de Portugal 130 – Caja Duero-

PUNTO DE ENCUENTRO

