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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total  1.660 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID – OURENSE— NORTE DE PORTUGAL 
Salida en tren hasta Ourense. Llegada y  almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, disfrutaremos de los principales atractivos de esta ciudad: su 
Puente Romano, la Capilla del Santo Cristo, ubicada en la Catedral de 
San Martín y las Burgas, manantiales de aguas termales ubicadas en 
pleno corazón de la ciudad. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA  2º BRAGA – VIANA DO CASTELO 
Desayuno. Salida para conocer el Santuario de Bom Jesús (funicular 
incluido). Continuación a Braga para visitar su casco antiguo donde 
destaca la Catedral, los jardines de Santa Bárbara, la Torre del Homena-
je, que es el único resto que se mantiene en pie del antiguo castillo y la 
Plaza de la República. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
salida hacia Viana do Castelo. Combina un bonito centro histórico, con 
las vistas desde el Santuario de Santa Lucía sobre el estuario del río 
Lima. Visitaremos la ciudad empezando por la Praça da República, de 
edificios elegantes y fuente de estilo renacentista. Destaca la Iglesia de 
la Misericordia, uno de los mayores logros del Renacimiento portugués. 
A su lado está la Câmara Municipal, de fachada medieval. También 
destaca la Igreja Matriz con esculturas situadas en la torre y su puerta 
gótica. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  3º  AVEIRO Y OPORTO 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Por la mañana visita de Aveiro, llamada la “Venecia de Portugal” por 
los canales que surcan la ciudad antigua. En la ría pueden contem-
plarse los Moliceiros, embarcaciones típicas que recorren estos 
canales desde hace siglos. Opcionalmente podrán realizar un paseo 
en barco moliceiro por los canales y degustar “ovos moles”. Al-
muerzo en restaurante. Continuación a Oporto. Visita panorámica 
con guía local. Pasaremos por delante de la Catedral, Plaza da Batal-
ha, avenida de los Aliados donde está el Ayuntamiento y subiremos 
por el barrio de la Cordoaria. Visita a pie a la Plaza Gomez Teixeira, 
Iglesia de la Virgen del Carmen y de los Carmelitas y la Torre de los 
Clérigos. Recorremos la orilla del Río Douro, contemplando sus 
típicas casas. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA  4º  CAMINHA Y VILA PRAIA DE ANCORA – POVOA DE VARZIM  
Desayuno. Salida hacia la localidad de Caminha, ciudad medieval 
amurallada ubicada en el distrito de Viana do Castelo. Disfrutaremos 
de las bellas vistas a la desembocadura de los Ríos Miño y Coura y las 
impresionantes playas bañadas por el Mar Atlántico. Finalizaremos la 
mañana dando un paseo por Vila Praia de Ancora. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde conoceremos Povoa de Varzim, que 
tradicionalmente era un pueblo pescador y que ahora se ha converti-
do en un importante destino veraniego. Cena y alojamiento 
 

DÍA  5º  GUIMARAES - OPORTO 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Guimarães. los restos de su 
muralla,  su  casco histórico, el castillo del siglo XI  que ha  sido fiel-
mente restaurado, la Capilla de San Miguel do Castelo donde al pare-
cer fue bautizado Afonso Henriques  primer rey de Portugal  y  el  
Paço dos Duques  de  Bragança (entrada incluida)  con sus famosas  
chimeneas  de  ladrillo. Almuerzo en el hotel. Tarde libre en Oporto 
con posibilidad de realizar opcionalmente un Crucero das Seis 
Pontes.  Cena y alojamiento. 
 

DÍA  6º  NORTE DE PORTUGAL - ORENSE  - MADRID  23 Km 
Desayuno. Traslado a la estación de Ourense para salir en  tren de 
regreso a Madrid 

OPORTO Y NORTE DE PORTUGAL   

PRECIO POR PERSONA:  425  € 

Suplemento hab. individual: 150 € 

EL PRECIO INCLUYE   
• Tren  AVE/ALVIA Madrid - Ourense - Madrid 

• Autocar durante el circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua /vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ Aveiro y Oporto, visita con guía local  

• Visitas de medio día: 

✓ Ourense 

✓ Braga 

✓ Viana Do Castelo  

✓ Caminha y Vila Praia de Ancora  

✓ Povoa de Varzim 

✓ Guimaraes 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Subida en funicular al Santuario de Bom Jesús 

✓ Paço dos Duques de Bragança 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Apúlia: Apúlia Praia 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Barco Moliceiro por los canales (Aveiro)... 19 € 

• Crucero Das Seis Pontes (Oporto) …………..19 € 

                          
ABRIL:  24          
MAYO:  8, 29 
JUNIO:  19, 26 

SEPTIEMBRE:   18, 25          
OCTUBRE:  2, 16, 30  
 


