
Norte de Portugal y 
Galicia. 
Maravilloso Oporto…
Descubre sus secretos

7 DÍAS / 6 NOCHES

Salidas
Agosto 2    

780€
Suplemento individual: 195 €
Cobertura gastos de cancelación: 20 €

Descuento 3ª pax en triple:  3%
Descuento edad dorada:  3%
*No acumulables

Precio por persona en habitación doble

El precio incluye

• Autocar cía. Avant Grup Bardet
• Guía acompañante todo el circuito 
• Hoteles ***/**** (alrededores).
• Pensión Completa (excepto 1 

almuerzo)
• Vino y agua en comidas y cenas 

(excepto en Portugal) 
• Seguro de viaje

El precio no incluye

• Nada no especificado
• Bebidas y extras

Visitas incluidas

• Burgos 
• Puebla de Sanabria 
• O Grove, excursión en barco con de-

gustación de mejillones y vino Ribeiro.
• Pontevedra 
• Combarro
• Viana do Castelo 
• Oporto (visita guiada) 
• Guimaraes
• Palencia / Valladolid 

Día 1º BARCELONA - BURGOS. Salida por la 
mañana en dirección a Lleida y Zaragoza. Al-
muerzo en ruta. Por la tarde nos adentraremos en 
tierras castellanas. Llegada a Burgos para dar fin 
a la primera jornada de viaje. Cena y alojamiento. 

Día 2º BURGOS - PUEBLA DE SANABRIA - OU-
RENSE. Por la mañana después del desayuno, 
saldremos hacia la provincia de Zamora. Llegada 
a Puebla de Sanabria. Breve parada para su visita 
y proseguiremos el camino a Ourense. Almuerzo. 
Por la tarde tiempo libre para descubrir la “ciu-
dad de las Burgas” (manantiales de aguas terma-
les), su plaza Mayor, sus típicas rúas, etc. Conti-
nuación hasta llegar al hotel, cena y alojamiento.

Día 3º O GROVE - COMBARRO - PONTEVE-
DRA. Desayuno y por la mañana visitaremos 
Combarro. Típica población a orillas de la ría 
de Pontevedra donde podremos contemplar 

hórreos de mas de 300 años de antigüedad. 
También visitaremos la marinera población de 
O Grove donde subiremos a un catamarán para 
hacer un recorrido por la ria y conocer de cer-
ca las típica bateas donde se cría el mejillón, la 
ostra y la vieira. Degustación a bordo de meji-
llones y vino de Ribeiro. Almuerzo. Por la tarde 
continuamos hacia Pontevedra para disfrutar de 
los diversos rincones que nos ofrece como son 
La Basílica de Sta. Maria, el Santuario de la Pere-
grina (patrona de la ciudad) o las típicas y bonitas 
plazas. A la hora indicada regreso al hotel cena y 
alojamiento.

Día 4º OURENSE - VIANA DO CASTELO - 
OPORTO / BRAGA (alrededores). Saldremos de 
nuestro hotel en direccion Portugal para empe-
zar con la visita de la maravillosa ciudad de Via-
na do Castelo. Una de las mas bonitas del norte 
de Portugal. Ascenderemos al monte de Santa 

Luzia donde podremos observar la bellísima vista 
panorámica, considerada por National Geogra-
phic Magazine una de las mas deslumbrantes del 
mundo, una autentica maravilla de la naturaleza. 
Tendremos tiempo de visitar y pasear por el cen-
tro de la población. Almuerzo y salida hacia el 
Hotel, cena y alojamiento.

Día 5º OPORTO. Desayuno, y acompañados 
de un guía local, visitaremos una de las ciuda-
des más bonitas de Portugal. La avenida de los 
Aliados, situada en pleno centro de Oporto, está 
repleta de edificios modernistas entre los que se 
incluye el Ayuntamiento, la Plaza de la Libertad, 
la mas importante de Oporto donde se encuen-
tra la estatua ecuestre del Rey Pedro IV. Después 
de la visita tendremos tiempo libre para poder 
pasear y seguir conociendo esta preciosa ciudad. 
Cena y alojamiento . 

Día 6º GUIMARAES - VALLADOLID / PALEN-
CIA. Desayuno y salida hacia Guimaraes. Ciudad 
absolutamente preciosa. En su casco antiguo 
encontraremos estrechas callejuelas empedra-
das, magníficos ejemplos de arquitectura medie-
val y plazas deliciosas con cafés al aire libre. La 
notable cantidad de importantes monumentos 
históricos fue reconocida por la UNESCO, que 
declaro la ciudad Patrimonio de la Humanidad 
en el 2001. Es conocida como el nacimiento de 
Portugal. Finalizada la visita, traslado a la frontera 
con España. Almuerzo en ruta. Continuaremos 
hasta llegar al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7º VALLADOLID/PALENCIA - BARCELO-
NA. Salida por la mañana en dirección Zarago-
za. Almuerzo en ruta. Por la tarde iniciaremos la 
ruta de regreso a nuestra ciudad. Llegada y fin 
del viaje.

SORTIDA  D'IGUALADA


