
Oporto

CRUCERO FLUVIAL:  CRUCERO FLUVIAL:  
AÑO NUEVO EN EL VALLE AÑO NUEVO EN EL VALLE 

DEL DUERODEL DUERO

Día 1. Origen - Oporto: salida con destino Oporto. 
Llegada y visita guiada de la ciudad de Oporto, una 
de las ciudades más antiguas de Europa. La ciudad 
cuenta con un atractivo centro histórico, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ofrece 
una amplia herencia histórica. Sus estrechas calles, 
los edificios clásicos y contemporáneos y la cerca-
nía del mar, hacen que esta ciudad tenga un encanto 
especial. Almuerzo en restaurante. Traslado al puer-
to para embarque. Presentación de la tripulación, 
seguida del cóctel de bienvenida. Cena a bordo y  
alojamiento.

Día 2. Oporto - Regua: desayuno a bordo. Tiempo libre 
hasta las 11:00 h. aproximadamente cuando el barco 
saldrá con dirección Crestuma. Almuerzo a bordo. Pa-
saremos por la esclusa de Carrapatelo, la más alta de 
Europa con 37 m. de desnivel, permitiendo la navega-
ción en el río Duero dede su estuario en el océano Atlán-
tico hasta la desembocadura del río Águeda. Llegada a 
Regua sobre las 19:30 h., conocida como la capital de 
la producción del vino de Oporto. Cena a bordo y aloja-
miento. Escala nocturna en Regua.

Día 3. Regua - Oporto: desayuno a bordo. Tiempo libre 
hasta la salida del barco sobre las 11:00 h. hacia Opor-
to pasando la esclusa de Carrapatelo en sentido de ba-
jada. Almuerzo a bordo. Llegada a Oporto a las 18:30 
h. aproximadamente. A las 21:00 h. el barco navegará 
hacia la desembocadura del río Duero para disfrutar de 
la agitada vida marina y pasar allí esta especial noche 
con la cena de Fin de Año en un marco incomparable. 
Regreso al muelle sobre la 1:00 h. De madrugada se ser-
virá chocolate caliente acompañado de frutas y bollería. 
Alojamiento. 

Día 4. Oporto - Origen: se servirá un brunch a bordo entre 
las 10:00 h. y las 13:00 h. Tiempo libre hasta el desem-
barque. A la hora indicada, traslado al aeropueto de Opor-
to. Vuelo con destino al punto de origen. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

Tasas incluidas: 55 €. Suplemento en cabina individual: 310€. La información 
publicada corresponde al programa con transporte y origen Madrid.

Miguel Torga (5 anclas). Características: 3 puentes (Puente  
superior, intermedio y principal).

4 días / 3 noches4 días / 3 noches desde desde 1.1151.115

PC

Conoce el Valle del Duero en Fin de Año y da la bienvenida 
al 2023 en la desembocadura del Duero a bordo de este 
crucero fluvial, con una gran celebración, disfrutando de 

increíbles paisajes, bailes y una rica y variada gastronomía 
en un marco incomparable.

• Vuelos ida y vuelta Origen - Oporto - Origen (tasas incluidas) 
• Traslados aeropuerto - ciudad de Oporto - muelle - aeropuerto
• Visita de Oporto y almuerzo en restaurante 
• 8 servicios alimenticios: 2 desayunos, 1 brunch, 2 almuerzos  

y 3 cenas incluyendo la cena especial de Fin de Año (agua, 
vino, cerveza, zumo, café y té. Bebidas de cartas especiales 
no incluidas) 

• Cóctel de bienvenida
• Seguro de viaje

Incluye:

Barco previsto o similar

Visita de Oporto  
con almuerzo en 

restaurante

Cena especial  
Fin de Año

Traslados aeropuerto 
- puerto – aeropuerto

Salida 29 de diciembre de 2022 
Barco Miguel Torga (5 anclas)

Puente  
Principal

Puente  
Intermedio

Puente  
Superior

Desde Madrid 1.115 1.189 1.219
Desde Barcelona 1.160 1.235 1.265

Sin transporte 699 775 805

Precio por persona en habitación doble. Consulta notas importantes sobre circuitos nacionales e internacionales Toda la información publicada corresponde a las salidas con origen Madrid. Consulta 
condiciones para el resto de orígenes.

C.Vacaciones


