Lo mejor de Aveiro (14-15 Julio)
Itinerario
DÍA 1: CIUDADES DE ORIGEN - COSTA NOVA DE AVEIRO - PRAIA DE FOURADOURO / PUNTO DE
ORIGEN – - HOTEL ( COMIDA Y CENA)
Salimos de madrugada desde Palencia, Valladolid y Salamanca con dirección a Portugal.
Realizaremos nuestra primera parada en COSTA NOVA DE AVEIRO, una de las playas de arena ﬁna más visitada por
los portugueses para disfrutar de sus vacaciones.
Posteriormente nos trasladaremos a Ovar, para instalarnos en el hotel y almorzar. Después nos vamos a Praia de
Fouradouro, un extenso arenal bañado de un bosque denso de pinos. Aquí se encuentran diferentes servicios como
alquiler de sombrillas, de embarcaciones ligeras, hay restaurantes, bares (servicios no incluidos). Después de
disfrutar de este ambiente playero, nos trasladaremos al hotel a la hora prevista, para cenar y alojarnos.

DÍA 2: ILHAVO - AVEIRO / (DESAYUNO)
Desayunaremos en el hotel y después conoceremos la localidad de ILHAVO, una típica pero hermosa localidad con un
paseo marítimo ﬂanqueado por casas de tabla de distintos colores. El museo de Ilhavo cuenta la tradición marítima
de la ciudad. (No incluido)Tendremos tiempo libre para recorrer esta ciudad donde las opciones son muchas.
Después nos trasladaremos a Aveiro, “la Venecia Portuguesa”. Tendremos tiempo libre para recorrer esta localidad
con puntos de interés muy cercanos. Frente al museo de Aveiro, El convento de Jesús: una iglesia del siglo XV con
interior diseñado en barroco, se encuentra la Catedral de Aveiro donde además de admirar los azulejos, se puede
apreciar un órgano del siglo XVII. Opcionalmente podemos realizar un paseo por los canales de la ciudad en una de
las barcas típicas de la ciudad, Los Moliceiros. Almorzaremos en esta localidad (no incluido)
A la hora indicada realizaremos el viaje de retorno a nuestras ciudades de origen donde al llegar, 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 Aqua 3***en Ovar
Pensión Completa ( Desayuno, comida y cena)
Coordinador de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"

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

Alojamiento Previsto: Hotel Aqua 3*** (Ovar)
Web del hotel: / Ver en Tripadvisor
El AquaHotel ofrece un alojamiento elegante en el centro de Ovar. Cuenta con un spa decorado con mosaicos con baño de
vapor y servicio de tratamientos de masajes. Hay WiFi gratuita.

Las habitaciones tienen muebles elegantes de color oscuro y tejidos suntuosos, escritorio y caja fuerte. Algunas habitaciones
cuentan con balcón y TV vía satélite.
El bar Rio’s sirve tapas y bebidas, y el establecimiento también cuenta con un salón al aire libre con bar y servicio de
comidas.

FECHAS DISPONIBLES PARA VIAJE LO MEJOR DE AVEIRO:
Fecha Viaje

PRECIO PAX EN DOBLE

del 14 al 15 de Julio

105 Euros

del 7 al 9 Septiembre

169Euros

Suplementos y descuentos:
Tipo

Precio

Suplemento habitación individual

30 euros

por persona y noche.

Descuento tercera persona

sin descuento y bajo peticion

aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento niño < 9 años

3 euros

por noche compartiendo hab. con 2 adultos

tipo

Viaja tranquilo: 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

05:15

Plaza de San Lazaro (ver mapa)

Valladolid

06:00

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

Salamanca

05:15

Plaza de San Lazaro (ver mapa)

PUNTO DE ENCUENTRO

