Oporto-Braga-Guimaraes (11-13 Mayo)
Itinerario
DIA 1: PUNTO DE ORIGEN - GUIMARAES - BRAGA - HOTEL / (COMIDA EN RESTAURANTE Y CENA)
A primera hora de la mañana salida con dirección a Portugal, la primera parada la realizaremos GUIMARAES, fue la
primera capital de Portugal, su Palacio de los Duques nos lo recuerda. Comida en restaurante de la zona.
Continuamos hacia BRAGA, una de las ciudades más antiguas del país. Cabe destacar su centro histórico, que posee
muchas iglesias,ediﬁcios históricos, como el Palacio de Raio, el Teatro Circo, el Arco de Porta Nova, o tomar un café
en la emblemática Brasileira. A la hora indicada , salida hacia el hotel, reparto de habitaciones, cena y alojamiento.

DIA 2: OPORTO / (DESAYUNO, CENA)
A primera hora de la mañana desayuno en el hotel y traslado hasta Oporto, Llegada a Oporto a primera hora de la
mañana y resto del día libre para visitar la esta ciudad cuyas calles y monumentos han sido declarados Patrimonio
de la Humanidad. Tiempo para almorzar (comida no incluida). Opcionalmente tendremos la oportunidad de realizar
una visita guiada a la ciudad y las bodegas del Vino de Oporto. A la hora indicada de la tarde regreso al hotel para la
cena y alojamiento.

DIA 3: POVOA DE VARZIM-PUNTO DE ORIGEN / (DESAYUNO Y COMIDA)
Desayuno en el hotel y tiempo libre en Povoa de Varzim, tiempo libre para disfrutar de su ambiente y atractivas
playas o disfrutar del interior de sus calle y comercios. Al medio día comeremos en el hotel y a la hora indicada de la
tarde regreso hacia nuestros lugares de origen, con breves paradas en ruta y ﬁn de los servicio

Servicios Incluidos

Servicios No incluidos

Autocar durante todo el recorrido
Excursiones según itinerario
Alojamiento en Hotel** en Povoa de Varzim
Régimen de Pensión Completa (2 comidas 1 de ellas en
restaurante, 2 cenas y 2 desayunos)
agua y vino incluido en comidas y cenas
Seguro de viaje "Grupos Plus"
Coordinador de Grouptravel.es

Entradas a museos o monumentos
Guias oﬁciales
Extras en los hoteles
Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS
.- Tasas Turisticas Hoteleras

Tarifa viaje Oporto, Braga, Guimaraes del 11 a 13 de Mayo desde
Palencia, Valladolid
Fecha de Reserva

Precio

Hasta 1 Abril

169 euros

por persona en habitación doble

Desde 2 Abril

179 euros

por persona en habitación doble

Tarifa

* Vta Anticipada sera Válida hasta fecha indicada o hasta las primeras 20 reservas.

Suplementos y Descuentos
Tipo

Precio

Suplemento habitación individual

tipo

20 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

7 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)

PUNTO DE ENCUENTRO

