Almendro en Flor Portugal (10 marzo) ***
conﬁrmar
Itinerario
DOMINGO : PUNTO DE ORIGEN - BARCA D' ALVA - CASTELO RODRIGO - ALMEIDA - PUNTO
ORIGEN / (COMIDA)
A primera hora de la mañana salida con dirección hacia Portugal. La primera parada la realizaremos en Barca d' Alva,
esta localización destaca por sus precioso valle lleno de almendros, que en esta época del año, nos regala una
panoramica inolvidable con las ﬂores de estos hermosos árboles en su máximo esplendor. Posteriormente nos
trasladaremos a Castelo Rodrigo, donde podremos pasear y disfrutar de esta Villa, así como de su mercadillo de
productos tradicionales. Comida en restaurante. Por la tarde visitaremos la localidad amurallada de Almeida, que
destaca por la peculiaridad de sus muros, que forman una estrella de 7 puntas, única en toda Europa. A la hora
indicada regreso a nuestra ciudad de origen. llegada y ﬁn de los servicios

Servicios Incluidos

Servicios No incluidos

Autocar durante todo el recorrido
Coordinador de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"
Comida en Restaurante

Entradas a museos o monumentos
Guias oﬁciales
Extras en los hoteles
Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS

Oferta Excursión Almendro en Flor Portugues (Conﬁrmar)
Tipo de Habitación

Precio

Adulto

49 euros por persona.

Horarios y Puntos de Recogida
CIUDAD

HORA DE RECOGIDA

Palencia

06:15

Plaza de San Lazaro (ver mapa)

Valladolid

07:00

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

Salamanca

08:30

Avda de Portugal 130 -Caja Duero- (ver mapa)

PUNTO DE ENCUENTRO

Debido a condiciones especiales de climatología, a la necesidad de un grupo mínimo de participantes, a cierres de espacios
monumentales,a cambios tarifas o a otras causas ajenas a la empresa algunas de las actividades aquí propuestas pueden
variar de precio, cancelarse o incluso no llegar a ofrecerse como excursión optativa sin que por ello afecte al recorrido
contratado ni sea motivo de devolución, cancelación o indemnización.

