
Oporto y Portugal Norte (Low Cost 2023) Desde

629 €

OBSERVACIONES
Circuito Low Cost 2023
Palma-Madrid-Portugal-Oporto-Braga-Bom Jesús-Guimaraes-
Viseu-Aveiro-Ovar-Amarante-Peñafiel-Portugal-Madrid-
Palma.

Prod 3999 1 20230127 124821

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos, clase turista “P”, Palma-Madrid-Palma. Tarifa residente.
• Traslados aeropuerto de Madrid - punto de origen/coordinación del circuito en Madrid o alrededores (según programa) -
aeropuerto de Madrid.
• Autocar para todo el circuito indicado según programa.
• Estancia 5 noches en hotel 4* en Portugal.
• Pensión Completa, desde la cena del primer día hasta la cena del penúltimo día. Agua y vino incluido en las comidas.
• Excursiones y visitas detalladas según programa.
• Acompañante en destino + Guía local en Oporto.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Tasas aéreas.

NO INCLUYE:
• Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye.
• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de pago (salvo indicado en el programa).

NOTAS IMPORTANTES:
• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar.
• En los casos que el billete de avión no haya podido ser verificado, el cliente deberá presentar el certificado de residencia en
el mostrador de facturación de la compañía aérea el día de salida.
• El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin que ello afecte al contenido de las mismas.
• En este circuito se recorren largas distancias entre el punto de origen y destino, tanto a la ida como a la vuelta.
• Vuelos sujetos a condiciones especiales de emisión con la cía. aérea.
• El seguro de anulación (opcional), no es un servicio reembolsable en ningún caso y supone el cargo del 100% de su
importe, desde el momento de la contratación del servicio.
• Precios, textos y condiciones válidos salvo error tipográfico.
• Precios y suplementos (incluido carburante) calculados al 28.02.2023. Cualquier variación, puede afectar a los precios.
• En el traslado de llegada, existe la posibilidad de realizar dos trasbordos de autocar (uno en Madrid y otro en el punto de
coordinación en Getafe) para enlazar con el autobús del circuito (según operativa del programa).
• En el traslado de salida, existe la posibilidad de realizar dos trasbordos de autocar (uno en Madrid y otro en el punto de
coordinación en Getafe) para enlazar con el bus al aeropuerto (según operativa del programa).
• En el traslado de salida puede que el cliente tenga una larga espera en el aeropuerto de Madrid, según el horario de vuelo
que tenga confirmado de regreso a Palma.
• Consulte las restricciones y requisitos de viaje por la COVID-19.



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• MEIA LUA 3* (Ovar) / APULIA PRAIA 4* (Esposende).

SUPLEMENTOS:
• No residente (clase P): 160 €.
• Asiento delantero en el autocar (5 primeras filas): 10 €.
• Seguro de anulación Europa (hasta 2.000 €): 19 €.
• Descuento vuelo ida y vuelta: -80 €.

ITINERARIO:
Día 1 - MALLORCA - MADRID - PORTUGAL

Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular a primera hora de la mañana con destino Madrid. Llegada y
traslado al intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica de Madrid. Posteriormente traslado al punto de coordinación del
circuito en Getafe (según programa) y enlace con el autocar del circuito a destino. Breves paradas en ruta. Almuerzo por
cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 2 - OPORTO - CRUCERO POR EL DUERO

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a Oporto. Pasearemos por el casco histórico donde destaca la Catedral de
la Sé, la Iglesia de los Clérigos coronada por la Torre de los Clérigos y la Librería Lello e Irmao, escenario de la película
"Harry Potter". Regreso al hotel. ALMUERZO. Por la tarde, excursión INCLUIDA donde disfrutaremos de un Crucero Fluvial
de los 6 Puentes de Oporto (ticket incluido) partiendo del embarcadero de Gaia, disfrutaremos entre otros del Puente María
Pía, la primera gran obra de Gustavo Eiffel, el Puente de San Luis I y el Puente de la Arrábida. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO

Día 3 - BRAGA - BOM JESUS DO MONTE - GUIMARAES

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Braga, la ciudad más antigua de Portugal con más de 40 iglesias donde merece la pena
perderse por sus callejuelas adoquinadas llenas de flores del centro histórico. Destacamos su Catedral o La Sé con casi
1.000 años de antigüedad, el Jardín de Santa Bárbara, Casa do Raio y sus innumerables iglesias como la de Santa Cruz o de
la Misericordia. Continuación al Santuario de Bom Jesus do Monte, monumento más visitado y uno de los iconos de Portugal
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Guimarães
cuyo centro histórico está declarado Patrimonio Mundial y se la considera "la ciudad donde nació Portugal". Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 4 - VISEU - AVEIRO - OVAR

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Viseu, una ciudad para pasear por sus estrechas calles de trazado medieval desde la
Plaza de la Republica donde descubriremos casas del siglo XVI, la Catedral de Viseu en la Plaza de la Misericordia y sus
iglesias como la de Misericordia. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, excursión INCLUIDA a Aveiro, la Venecia
Portuguesa, capital de la Ría que comunica con Aveiro a través de 3 canales: el de las Pirámides, Canal Central y Canal San
Roque. Donde podremos observar bonitos edificios de Art Nouveau. A continuación, posibilidad de disfrutar en los Moliceiros,
barcos tradicionales con alegres coloridos similares a las góndolas donde haremos un recorrido por los canales (ticket no
incluido). Continuación hacia Ovar, conocida como la ciudad del azulejo con más de 800 de sus fachadas decoradas con un
interminable y colorista muestrario de la mejor azulejería portuguesa donde adquiere su cénit en iglesias como las de Válega
y Cortegaça. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 5 - AMARANTE - PEÑAFIEL

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Amarante, con su bella estampa del puente de São Gonçalo con su iglesia y monasterio
sobre el río Támega. Merece la pena adentrarse en su entramado de callejuelas donde encontraremos iglesias barrocas y
antiguas casas solariegas. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Peñafiel, camine por las calles
prerromanas y visite sus iglesias construidas antes de la constitución de Portugal como nación, destacamos el Santuario do
Sameiro o Mosteiro de Paço de Sousa. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 6 - PORTUGAL - MADRID - MALLORCA

Salida muy temprano (de madrugada) con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente.
Llegada sobre el medio día al punto de coordinación del circuito o al intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica en
Madrid (según programa). Posteriormente traslado al aeropuerto de Madrid, para salir en vuelo regular a última hora de la
tarde con destino Palma (según horario confirmado). Llegada y fin del viaje.
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