
 VIAJE CULTURAL

Del 21 al 26 de MAYO 2018

Plazo de inscripción hasta el 30 de abril

OPORTO - NORTE PORTUGAL

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 
Viajes Muher. María Muñano
Tlf.  952550200- 678481340  

maria@viajesmuher.es

EL VIAJE INCLUYE:

• AVE Málaga - Madrid - Málaga
• Autocar Gran Turismo a disposición  durante todo el recorrido
• Estancia en hotel 4* 
• Régimen de pensión completa descrito en el itinerario. 1 aperitivo y 
 almuerzo en un bodega en Toro con degustación de vinos
• Guía acompañante y guía local en las visitas
• Ticket del Crucero por el Río Douro y entrada al Museo del Vino de Oporto
• Entrada al PaÇo dos Duques de BraganÇa y al Santuario Ntra. Sra. de los Remedios
• Seguro de viaje
• Seguro de responsabilidad civil
                                   
          PRECIO: 485 €
           (Por persona en habitación doble)
   (Suplemento en habitación individual 105 €)                      
OBSERVACIONES:

- Plazo de Inscripición hasta el 30 de abril, si en esta fecha no se han cubierto las 
50 plazas previstas la agencia de viaje nos propone dos opciones:
  1. Anular el viaje y devolver el importe
  2. Ajustar el precio según el número de viajeros

- Al hacer la reserva se abonará 100 Euros por persona. Este importe no será reem-
bolsable en ningún caso excepto en las condiciones recogidas en la póliza del seguro 
de cancelación en caso de que se contrate.
En ese momento se asignará el número de asiento.  El total del pago deber realizarse 
quince días antes de la salida. 
Ingresar en La Caixa: ES95 2100 4989 58 2200067318  
Indicando: Nombre, Apellidos y Viaje a Oporto (Mijas)                 

- Se puede contratar un Seguro de Cancelación por 25 €. 
Consultar condiciones con la Agencia de Viajes. 



MARTES 22 MAYO 
Oporto 
DIA 2.  Desayuno y salida hacia Oporto donde nos 
embarcaremos en un Mini Crucero a través del Due-
ro (entrada incluida) pasando por sus seis puentes. 
A continuación nos acercaremos a Vila Nova de Gaia 
para visitar  el museo del vino de Oporto (entrada in-
cluida) .Tras la visita almuerzo en restaurante (inclui-
do). Por la tarde visita con guía Local de la ciudad de 
Oporto, declarada por la UNESCO  Patrimonio de la 
Humanidad,  visitaremos el  Ayuntamiento y la Plaza 
de la Libertad, la plaza más importante de Oporto. 
Después continuaremos a la estación de trenes  de 
San Benito uno de los grandes tesoros de la ciudad. 
Su hall decorado con más de 20.000 azulejos. Tras la 
visita regreso al hotel. Cena y alojamiento.

VIERNES 25 MAYO                     
Guimaraes  -  Braga -  Opor to 
DIA 5.- Desayuno y  salida hacia Guimaraes, cuna 
de Portugal porque aquí nació Alfonso Henríquez, 
que se convertiría en el primer rey de Portugal. Vi-
sita el Paço dos Duques de Bragança (incluido). A 
continuación salida hacia Braga, ciudad histórica e 
inmemorial portuguesa situada al norte del país, ca-
pital del distrito homónimo. Donde visitaremos el 
Bom Jesús do Monte, este famoso Santuario Portu-
gués, es un ejemplo notable de lugar de peregrina-
je. Tras la visita almuerzo en restaurante (incluido). 
Por la tarde  seguiremos disfrutando de Oporto con 
nuestro guía acompañante. Tiempo libre. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

LUNES 21 MAYO   
Mijas -  Madrid - Toro - Hotel
DIA 1.- Recogida del grupo a las 06:00hrs. Salida 
hacia  la estación de Málaga para coger el Ave con 
dirección Madrid. Tiempo libre para desayunar. Co-
geremos el bus con dirección a Portugal. Llegada a 
Toro visita la bodega y  almuerzo menú degustación 
con barra libre de vino en una bodega (Incluido) 
Llegada al hotel. Entrega de habitaciones. Cena y 
alojamiento.
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JUEVES 24 MAYO 
Amarante - Lamego - Mondim de Bastos
Día 4.  Desayuno y salida hacia visitaremos Amarante. 
Este pueblo se encuentra dominado por una magnífica 
iglesia y monasterio, que se alzan junto a un llamativo 
puente medieval restaurado. Almuerzo en restaurante 
(incluido).  Por la tarde seguiremos hacia Lamego. Entre 
sus monumentos destaca la Iglesia de Nossa Senhora 
dos Remédios (incluido), centro histórico que consta de 
estrechas calles y bulevares arbolados, y da cobijo a di-
versos monumentos medievales. Tiempo libre en Mon-
dim de Basto. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Oporto

MIÉRCOLES 23 MAYO                                
Aveiro  -  Coímbra
DIA 3.-  Desayuno. Salida hacia Aveiro, llamada la 
“Venecia de Portugal” por los canales que surcan 
la ciudad antigua. El Barrio de “Beira Mar”, alberga 
la esencia de la historia de la ciudad, viejas casas 
entre callejuelas y canales. Parada para tomar un 
aperitivo. Almuerzo en restaurante (incluido).  Por 
la tarde visita Coímbra donde destaca, la única ca-
tedral de ese estilo de la época de la reconquista 
que sigue en pie en Portugal. Cena y alojamiento. 

DIA 5.- Desayuno maletas al bus y salida  lugar 
de origen. Almuerzo en ruta(incluido). Breves 
paradas en ruta. Continuaremos hacia Madrid, 
para coger el Ave hasta Málaga. Llegada al pun-
to de origen y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

SÁBADO 26 MAYO                     
Portugal - Madrid (Vía AVE) - Mijas


