Maravilla de Portugal I (20-22 Julio)
Itinerario
DIA 1: PUNTO DE ORIGEN- VISEU - FIGUEIRA DA FOZ / (COMIDA, CENA)
A primera hora de la mañana recogida en los Puntos de Origen y salida con dirección a Portugal. A continuación
llegaremos al VISEU donde tendremos tiempo libre para recorrer su casco antiguo, donde contrastan el gris de los
ediﬁcios con el verde de la naturaleza que los acompaña. Entre callejuelas estrechas se alzan los tesoros, entre
gárgolas y ventanas de artistas góticos y muchas tiendas de comercio tradicional.
A mediodía nos trasladaremos al hotel en FIGUEIRA DA FOZ para instalarnos y almorzar. Por la tarde tendremos
tiempo libre para pasear por la playa. En la playa da Costinha se disfruta de un ambiente natural de relajación, otra
playa muy tranquila es la Playa de Quiaios de una arenal extenso que invita a relajarse admirando el horizonte. Cena
en el hotel.

DIA 2: OPORTO / (DESAYUNO Y CENA)
Desayunaremos en el hotel y después salimos hacia OPORTO. disfrutaremos de tiempo libre para visitar la ciudad y
descubrir porque su centro urbano está declarado Patrimonio de la Humanidad. Entre las actividades opcionales que
podremos realizar se encuentra una agradable visita guiada por la ciudad, un paseo en barco por el Douro o visitar
alguna de sus emblemáticas bodegas.
A última hora de la tarde regresaremos al hotel para cenar y alojamiento.

DIA 3: 22 JULIO / HOTEL- PUNTO DE ORIGEN (DESAYUNO, COMIDA)
Desayunaremos en el hotel y después tendremos tiempo libre para recorrer la ciudad o disfrutar de la playa. Entre
los museos de la ciudad se encuentra el museo Dr. Santos Rocha, en el cual se exhiben restos arqueológicos
prehistóricos y romanos, pero también esculturas medievales y renacentistas, piezas de cristal y de cerámica, salas
etnológicas de varios continentes y más.
comeremos en el hotel y a primera hora de la tarde regresaremos hacia nuestras ciudades de origen. Al llegar a
nuestros puntos de origen 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
.- Autocar durante todo el recorrid
Excursiones según itinerario
2 noches en Hotel Costa de Prata II 3* en Figueira da Foz
(50 metros de la playa)
Pensión Completa, (2 comidas, 2 cenas y 2 desayunos)
Agua y vino incluido en comidas y cenas
Coordinador de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"

Servicios No incluidos
Entradas a museos o monumentos
Guias oﬁciales
Extras en los hoteles
Otros servicios no indicados en Servicios Incluidos
Tasas Turísticas Hoteleras

Alojamiento Previsto: Costa da Prata II 3*** (Figueira da Foz)
Web del hotel:

El hotel Costa da Prata II está a 1 minuto a pie de la playa en Figueira da Foz, a 50 metros de la playa de Claridade y del
casino de Figueira, alberga un spa y ofrece habitaciones con aire acondicionado.
Todas las habitaciones del Costa de Prata II cuentan con TV vía satélite, suelo de parquet y teléfono. Todas cuentan con
baño privado con secador de pelo. Hay 2 salones comunes y un bar en el hotel.
La recepción permanece abierta las 24 horas. Se proporcionan servicios de guardería, de lavandería y de planchado. La
recepción y el salón cuentan con WiFi gratuita.

FECHAS DISPONIBLES PARA PLAYAS DE MARAVILLAS DE PORTUGAL:
Fecha de Reserva

Precio

20 al 22 de Julio

159 euros

por persona en habitación doble

6 al 9 de Septiembre

199 euros

por persona en habitación doble

Tarifa

Suplementos y descuentos:
Tipo

Precio

tipo

Suplemento habitación individual

23 Euros

por persona y noche.

Descuento tercera persona

sin descuento

aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento niño < 6 años

20 Euros

por noche compartiendo hab. con 2 adultos

Descuento niño entre 7 a 12 años

15 Euros

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

06:00

Plaza de San Lazaro (ver mapa)

Valladolid

06:45

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

Salamanca

08:15

Avenida de Portugal 130 – Caja Duero –

PUNTO DE ENCUENTRO

