De Portugal a España: Oporto, el valle del
Duero y Salamanca (formula puerto/puerto)
El sol y la historia son sólo dos de los atractivos con los que cuentan estos países mediterráneos. Embarque en un crucero
de Portugal a España con salida desde Oporto, una ciudad viva y fascinante donde poder degustar su famoso vino y
Guimaraes, considerada la ciudad de origen de Portugal, dotada de un rico pasado que le confiere hoy en día el encanto
que la caracteriza. Lamego es otra de las ciudades que se podrán visitar, así como Salamanca o Vila Real.

Su programa : PPH_PP
Número de días : 8
Número de noches : 7
OPORTO - REGUA - VEGA DE TERÓN - BARCA D´ALVA - FERRADOSA - PINHAO - OPORTO
LOS PUNTOS FUERTES DEL CRUCERO
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•

Apasionantes escalas entre viñedos y el río
Duero

•

Patrimonio, sabor, baile y canto tradicional

•

Noche de flamenco, fado y folklórica a bordo
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OPORTO - REGUA - VEGA DE TERÓN - BARCA D´ALVA - FERRADOSA - PINHAO - OPORTO

Día 1 : OPORTO
Embarque a las 17.00h. Acomodación en los camarotes. Presentación de la tripulación y cóctel de
bienvenida. Cena a bordo. Por la noche, excursión opcional en autobús para ver "Oporto iluminado”.

Día 2 : OPORTO
Excursión opcional "clásica": visita guiada de Oporto. Una de las ciudades más antiguas de Europa, cuyo
centro histórico está clasificado como patrimonio mundial por la UNESCO.
Excursión opcional "activa" (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo):
visita de la ciudad en tranvía que conducirá hasta la la desembocadura del Duero y hasta el museo del
tranvía de Oporto para realizar un viaje en el tiempo.
Tarde libre en la ciudad o traslado en rabello hacia el centro de la ciudad. Noche de fado.

Día 3 : OPORTO - REGUA
Mañana libre o:
Excursión opcional "clásica": visita de Guimaraes, ciudad en la que se aprecian barrios medievales y
modernos
Excursión opcional "activa" (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo):
paseo desde la desembocadura del río hasta Vila Nova de Gaia, con cata de vinos*.
Tarde de navegación. Noche de baile o tiempo libre en Regua.

Día 4 : REGUA - VEGA DE TERÓN
Excursión opcional en Vila Real y paseo por los jardines del Solar de Mateus. Tarde de navegación. Noche
de flamenco.

Día 5 : BARCA D&#180;ALVA - Excursión opcional a Salamanca
Excursión opcional "clásica": visita guiada de Salamanca, de su catedral y su famosa Universidad que
data de 1218, una de las más antiguas del mundo.
Excursión opcional "activa" (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo):
visita de Salamanca en bicicleta, descubriendo su casco antiguo, la catedral y su Universidad.
Noche de animación.

Día 6 : BARCA D¿ALVA - FERRADOSA - PINHAO
Salida a primera hora de la mañana en crucero. Excursión opcional de "los vinos de Oporto¿ en la que
se hará la ruta de los viñedos y se efectuará una parada para degustar vinos* de Oporto en una quinta.
Cena y noche de gala a bordo.

Día 7 : PINHAO - OPORTO
Excursión opcional guiada de Lamego. Tarde de navegación. Noche folclórica.

Día 8 : OPORTO
Desayuno a bordo. Desembarque a las 9.00h. Fin de nuestros servicios.
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LO MÁS DESTACADO DE CROISIEUROPE
•

Pensión completa - BEBIDAS INCLUIDAS en las comidas y en el bar

•

Refinada cocina francesa - Cena y noche de gala - Cóctel de bienvenida

•

Wifi gratuito a bordo

•

Auriculares individuales durante las excursiones

•

Presentación del comandante y de su tripulación

•

Animación a bordo

•

Seguro asistencia/repatriación

•

Tasas portuarias incluidas

Nuestros precios incluyen :
crucero con todas las comidas desde la cena del primer día al desayuno del último - las bebidas incluidas a bordo (excepto las cartas
especiales) - alojamiento en camarote doble exterior con baño completo - animación - asistencia a bordo - cóctel de bienvenida - noche
de gala - noche de flamenco a bordo- noche de fado a bordo - seguro de asistencia / repatriación - tasas portuarias.

Nuestros precios no incluyen :
las bebidas que figuran en las cartas especiales, las bebidas durante las excursiones o los traslados - seguro de anulación / equipajes
- excursiones opcionales - traslados.

Traslados :
Posibilidad de traslados privados a la demanda. Rogamos consulten

Trámites :
documento nacional de identidad o pasaporte en vigor obligatorio. Los residentes fuera de la UE han de consultar con su embajada
o consulado.

Es bueno saberlo :
La edad de los niños es de 2 a 9 años cumplidos
El barco no dispone de cunas, el cliente deberá llevar la suya.

Información importante :
En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a modificar el
programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación. Los horarios de navegación son orientativos
y pueden sufrir variaciones sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación. El número de embarcaderos está limitado en el
Duero, nuestros barcos se pueden encontrar amarrados a lo largo de la costa. Los horas de llegada a las escalas y el orden de las
excursiones se pueden cambiar.
*El consumo excesivo de alcohol es peligroso para la salud; beba con moderación.
Sujeto a las condiciones generales y particulares así como anexos del folleto general CroisiEurope del año en curso.
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Excursiones
Día : 1

3 Excursión (s)
(Opcional)
Duración

Classicas

Oporto iluminado (Opcional)
Duración

Classicas

Por la noche

(Incluido)
Duración

Día : 2

Classicas

2 Excursión (s)
Oporto en tranvía y Museo del tranvía (Opcional)
Duración

Activas

Por la Mañana

Visita guiada de Oporto y cata de vinos (Opcional)
Duración

Día : 3

Classicas

Por la Mañana

Classicas

Por la Mañana

2 Excursión (s)
Guimaraes (Opcional)
Duración

Senderismo al largo del Duero (Opcional)
Duración

Día : 4

Activas

Por la Mañana

Classicas

Por la Mañana

1 Excursión (s)
Vila Real y Casa de Mateus (Opcional)
Duración
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Día : 5

2 Excursión (s)
Salamanca en bicicleta (Opcional)
Duración

Activas

Día

Día de excursión en Salamanca (almuerzo incluido) (Opcional)
Duración

Día : 6

Classicas

Día

Classicas

Por la Tarde

Classicas

Por la Mañana

1 Excursión (s)
Ruta de los Vinos de Oporto (Opcional)
Duración

Día : 7

1 Excursión (s)
Visita guiada de Lamego (Opcional)
Duración
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