
  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

DIA 1: SALIDA DE ORIGEN / CIUDAD RODRIGO / 
OPORTO 
Salida desde origen a las 6.00h, una de las paradas en ruta 
la haremos será en Ciudad Rodrigo, Almuerzo en 
restaurante de la zona (incluido)  Después del almuerzo, 
realizaremos una pequeña visita a la esta famosa población 
y proseguiremos nuestro camino hasta llegar a Oporto. 
Instalación en las habitaciones, Cena y alojamiento. 
DIA 2: OPORTO 
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos OPORTO (con guía 
oficial de la ciudad incluida) realizaremos una panorámica 
con el autocar y la guía, admiraremos el CASCO ANTIGUO 
DE MIRAGAIA, muy cerca del muelle de Ribeira, la Casa do 
Infante, junto a Ribeira y todo su entorno, Ciudad declarada 
patrimonio de la Humanidad, destacamos su Catedral, 
TORRE DOS CLERIGOS (incluido), Convento de San 
Francisco, Monasterio del Pilar, Ponte Luiz I, La Ribeira. 
etc.. Acabada la visita nos dirigiremos al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde tendremos tiempo libre para pasear 
libremente por Oporto y de disfrutar de su gran zona 
comercial. Este día cenaremos pronto, ya que después de la 
cena con nuestra guía acompañante realizaremos un paseo 
al anochecer junto a la ribera del río Duero, la sensación que 
produce entrar en el MERCADO DO BOLHAO o el sabor de 
sus dulces vinos son algunas de las cosas que se pueden 
hacer en Oporto. Regreso al hotel para el alojamiento. 
DIA 3:  AMARANTE / PENAFIEL  /  VISITA A UNA 
BODEGA DE LA ZONA DE OPORTO  
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos Amarante, hermosa 
localidad a orillas del río Tárrega, que posee un importante 
patrimonio histórico. Destacan sobre todo el elevado puente 
de Sao Gonçalo y la iglesia-convento de Sao Gonçalo que 
se alza majestuosa en un extremo  del puente. 
Proseguiremos la excursión a Penafiel, esta población, 
alberga uno de los cuatro patrimonios romanos  más 
importantes del noreste peninsular, relevantes ejemplos del 
románico y una arquitectura rural muy cuidada. 
Conoceremos el centro histórico de la ciudad y el famoso 
Santuario fra Nossa Senhora da Piedade, conocido como 
Santuario de Sameiro. Acabada la visita, nos dirigiremos al 
restaurante para el almuerzo (incluido). Por la tarde 
visitaremos una típica Bodega del afamado vino de 
Oporto con una pequeña Cata (incluida). Acabada la 
visita, regreso al hotel, cena y alojamiento. 
EL DIA 4:  BRAGA / GUIMERAES 
Desayuno en el hotel y salida hacia BRAGA, nos dirigiremos 
hacia la histórica ciudad de Braga, un destino cargado de 
encanto que no debería faltar en ninguna visita a Portugal. 
Una vez en la ciudad conoceremos los santuarios que 
forman el conocido como Triángulo DE LA FE: La Sé de 
Braga y los Santuarios do Bom Jesus y Sameiro. A la hora 
acordada nos dirigiremos al restaurante para el almuerzo 
(incluido). Por la tarde, En Guimarães visitaremos su 
imponente castillo y recorreremos su agradable centro 
histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, una visita imprescindible y muy cómoda de 
realizar. Acabada la visita nos dirigiremos al hotel para la 
cena. 
 
 

 
  



 

 

Viatges Poblenou S. L. 
 C/ Mirador de Grimola nº 23 

08396 Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona) 
Teléfono: 93.793.94.55 / Fax: 93.793.88.11 

rosa@viatgespoblenou.com 

viatges@viatgespoblenou.com 

Suplemento individual 33€  por persona y  
noche  

El precio incluye: 
 Autocar de última generación durante 

los 6 días  
 5 noches en Hotel 3*** en la zona de 

Oporto 
 5 pensiones completas en hotel y 

restaurantes 
 Almuerzo en restaurante de Ciudad 

Rodrigo 
 1/2 día de guía oficial de Oporto 
 Entrada a las torres dos Clérigos 
 Almuerzo en restaurante de la zona de 

Penafiel 
 Almuerzo en restaurante de la zona de 

Braga 
 Almuerzo en restaurante de Vina Do 

Castelo 
 Entrada al Museo del Traje de Viana 

Do Castelo 
 Entrada a la catedral Románica de 

Viana Do Castelo 
 Almuerzo en restaurante de León 
 Entrada con degustación de una 

bodega de la zona de Oporto  
 Guía acompañante de la agencia 

durante todo el circuito desde destino 
 Seguro de viaje  
 Todas las excursiones indicadas en el 

programa 
 Impuestos e I.V.A. incluidos 
 2 Gratuidades cada 50 participantes 

de pago 
 10€ de subvención por participante 

apuntado al viaje 
 

 

 

EL DIA 5:  VIANA DO CASTELO  
Desayuno en el hotel y salida hacia Viana do Alentejo. En 
primer lugar visitaremos el templo del Sagrado Corazón de 
Jesús  en el monte de santa Lucía, mirados privilegiado sobre 
la urbe, más tarde partiremos de la plaza de la Republica , nos 
encontraremos la casa de la Misericordia, la casa consistorial, 
el museo del traje (entrada incluida), que exhibe trajes 
típicos usados antiguamente durante las labores agrícolas, de 
pesca y de recolección de algas en esta zona de Portugal , 
visitaremos también su Catedral Románica (entrada incluida) 
Almuerzo en restaurante de la zona (incluida). Por la tarde 
visitaremos Ponte de Lima, considerada la villa más antigua de 
Portugal. En ella conoceremos sus murallas, su iglesia Mayor, 
su puente Romano de 16 arcos, el Palacio del Marqués de 
Ponte de Lima. Una vez acabada la visita, regreso al hotel para 
la cena y alojamiento. 
DIA 6: OPORTO / LEÓN 
Desayuno en el hotel y salida a las 7.00h  hacia LEÓN. 
Almuerzo en restaurante de la zona (incluido). Después de 
comer, visitaremos León. En primer lugar haremos una 
hermosa panorámica desde la Plaza Guzmán el Bueno hasta la 
PLAZA DE SAN MARCOS, donde se encuentra el antiguo 
Hospital de peregrinos de la Orden de Santiago. Ya en el casco 
antiguo podremos ver la Colegiata de San Isidro, joya románica 
del S XI, Palacio de los Guzmanes, CASA BOTINES, la calle 
Ancha, la Catedral, con sus 1800 metros de vidrieras. Acabada 
nuestra visita, retomaremos nuestro viaje hacia Origen. 
Durante el camino realizaremos varias paradas para estirar las 
piernas. Llegada a nuestro origen. Gracias por la confianza 
depositada en nosotros. 
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