Del 7 al 10 de julio

Código 432

SENDEROS DEL ARTE

OPORTO Y LOS ORÍGENES DE PORTUGAL
Playas, bosques y santuarios del Norte
DÍA 1º - LA CUNA DE PORTUGAL: GUIMARAES
Saldremos a las 08:00 horas hacia tierras portuguesas. Por la tarde descubriremos Guimaraes,
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad y símbolo histórico para los portugueses, pues fue
el lugar donde comenzó la construcción del reino de Portugal. Visitaremos la impresionante Colina
del Castillo, con el Palacio de los Duques de Bragança y su Casco Histórico, un conjunto
armonioso y bien conservado con multitud de callejas que desembocan en placitas rodeadas de
antiguas casas de granito. Tras la visita, nos trasladaremos a Vila Nova de Gaia donde estaremos
alojados estos días.
Incluye visita guiada a Guimaraes con entradas al Palacio de los Duques de Bragança y al Castillo

DÍA 2º - LA COSTA ATLÁNTICA: Las Dunas de San Jacinto, Aveiro y Costa Nova
Realizaremos una bonita excursión por la costa Atlántica comenzando
junto a la ría y llegando hasta la preciosa Reserva Natural de las
Dunas de San Jacinto en la que se alternan pequeños lagos, pinares
y arenales. Tras disfrutar del litoral, cruzaremos en ferry hasta Costa
Nova, un bello pueblo costero famoso por sus típicas casas de madera
(palheiros) pintadas con franjas de colores. Finalizaremos en Aveiro,
llamada también la Venecia de Portugal, por los canales que surcan
las cercanías de su casco histórico. Allí podremos pasear por sus calles entre bellos edificios o
recorrer sus aguas en las pintorescas barcazas que surcan la ciudad.
Incluye ferry a Costa Nova.

Excursión: 8 km - Subida 50 m - Bajada 50 m - Nivel 1

DÍA 3º - OPORTO, EL RÍO DUERO Y SUS VINOS – Patrimonio de la Humanidad
Hoy visitaremos Oporto, ciudad animada y colorida situada en un escarpado emplazamiento
sobre la vertiente del río Douro. Recorreremos su centro histórico, declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, sus calles comerciales y sus puentes, visitando también la
formidable Iglesia Convento de San Francisco, una de las más bellas de la ciudad, y la
imponente Catedral. Por la tarde realizaremos un precioso crucero por el Duero y
conoceremos las bodegas del famoso Vino de Oporto, donde podremos ver la elaboración de
sus caldos y degustar alguno de sus afamados vinos.
Incluye visita guiada a Oporto con entrada a la Catedral y al Convento de San Francisco, Crucero por el Duero y visita a Bodegas de Oporto.

DÍA 4º - EL BOM JESUS Y LA RUTA DE LOS SANTUARIOS
Como colofón a nuestro viaje realizaremos una excursión por los montes cercanos a la ciudad de
Braga. Allí tres templos destacan en el paisaje: el Santuario del Bom Jesús del Monte, el Santuario
de la Señora de Sameiro y el Santuario de Santa María Magdalena. Son lugares de culto religioso
con gran riqueza arquitectónica e histórica ubicados en un bonito entorno natural. Disfrutaremos de
bosques autóctonos y estupendas vistas, además de conocer el impresionante Santuario de Bom
Jesus, una joya barroca en la que destacan sus pintorescas escaleras.
Excursión: 6 km - Subida 150 m - Bajada 190 m - Nivel 1+

PRECIOS
Por persona en habitación doble ........................................................... 515 €
Suplemento individual .................................................................................. 90 €
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) ........ 10,30 €
EL PRECIO INCLUYE
Traslados en autobús * Estancia 3 noches en el Hotel Black Tulip Oporto 4**** en habitaciones dobles * 3 desayunos
y 3 cenas * Excursiones indicadas según itinerario de viaje * Visitas guiada a Oporto y Guimaraes * Entradas a la
Catedral y el Convento de San Francisco en Oporto, y al Palacio Duques de Bragança y Castillo en Guimaraes * Crucero
por el Duero, Ferry Costa Nova y visita a Bodegas de Oporto * Guía acompañante de Arawak Viajes * Guía informativa
y mapas de la zona y de las actividades * Seguro de viaje y accidentes.

ALOJAMIENTO
HOTEL BLACK TULIP PORTO 4****
Avenida da Repúblic 2038 – 4430-195 Vila Nova de Gaia
https://www.vilagale.com/es/hoteles/porto-y-norte/vila-gale-porto

PAGOS
- Como garantía de la plaza, deberás abonar 50 € en los 3 días siguientes a realizar tu reserva, más el importe
del seguro de anulación, si deseas contratarlo.
- El resto del pago deberá realizarse 20 días antes de la salida
Los pagos se podrán realizar:
- En la oficina, en metálico, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard.
- A través de la pasarela de pago de nuestra web www.arawakviajes.com
- Mediante ingreso o transferencia bancaria (personal, por banca telefónica o Internet) en la siguiente cuenta
bancaria.

BANCO DE SANTANDER: ES36 - 0049 - 1628 - 5422 - 1015 - 7393
BBVA: ES23 - 0182 - 2599 - 7902 - 0357 - 0507
haciendo constar el código de este viaje y el nombre del viajero en el apartado de observaciones. La omisión o incorrección
de estos datos puede generar una adjudicación errónea del pago, y con ello, la pérdida de la plaza no identificada.

ANULACIONES
Dependiendo de la fecha de anulación del viaje se aplicarán los siguientes gastos de anulación:
Antes de 15 días de la salida: Sin gastos de gestión. Sólo gastos anulación si hubiese.
De 14 a 11 días antes: gastos de gestión 20 € + gastos anulación si hubiese
De 10 a 3 días antes: gastos de gestión 40 € + gastos anulación si hubiese
2 días antes: gastos de gestión 80 € + gastos anulación si hubiese
No presentación: 100% del importe del viaje.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid

Tel. 91 474 25 24
www.arawakviajes.com - info@arawakviajes.com
Actualizada 17/05/2022

