Bussaco
Descubrir Bairrada o Descubrir Bussaco
Junio a Septiembre: 190 €

Descubrir Arouca

Resto fechas: 155 €

Resto fechas: 160 €

Incluye:
2 noches en alojamiento y desayuno buffet en Hotel As
Américas 4* (Aveiro)
Oporto, ovos moles de bienvenida y información turística
de la región, en la recepción del hotel
Plaza de garaje (bajo disponibilidad)
1 paseo en barco Moliceiro (en caso de mal tiempo se
sustituye por visita al Museo de Vista Alegre)
A elegir uno de los siguientes Tours, con transporte, guía y
almuerzo incluidos:
- Tour “Sentir Bairrada” con transporte, guía y almuerzo
incluido: visitas a Aliança Underground Museum + Quinta
do Campolargo + Bodega de la Quinta do Encontro + Paseo
por Curia con parada en la “Rota da Bairrada”
- Tour “Sentir Bussaco” con transporte, guía y almuerzo
incluido: Visita guiada a la Mata Nacional de Bussaco +
Aliança Underground Museum + Parada en Luso y en la
Fonte de S. Joâo
turisnorte

Aliança Underground Museum

Junio a Septiembre: 190 €

Incluye:
2 noches en alojamiento y desayuno buffet en Hotel As
Américas 4* (Aveiro)
Oporto, ovos moles de bienvenida y información turística de la
región, en la recepción del hotel
Plaza de garaje (bajo disponibilidad)
1 paseo en barco Moliceiro (en caso de mal tiempo se sustituye
por visita al Aliança Underground Museum en Sangalhos)
A elegir uno de los siguientes Tours, con transporte, guía y
almuerzo incluidos:
- “Arouca Natural”: Paseo por las pasarelas del Paiva + Visita
guiada a la “Casa das Pedras Parideiras” + Subida hasta el radar
meteorológico de Arouca + Paseo guiado por la Serra da Freita y
algunos geositios (Frecha da Mizarela, Pedras Boroas y
panorámica de Detrelo da Malhada)
- “Arouca Histórica”: Visita guiada a la “Casa das Pedras
Parideiras + Subida hasta el radar meteorológico de Arouca +
Visita al museo y convento de Arouca + Paseo guiado por la
Serra da Freita y algunos geositios (Frecha da Mizarela, Pedras
Boroas y panorámica de Detrelo da Malhada)turisnorte

Son COMBINADOS TURISNORTE. Plazas limitadas. PROGRAMAS ACUMULABLES
Condiciones según www.turisnorte.es . Transporte por cuenta del cliente, EXCEPTO
en los Tours que está incluido. IVA incluido
Reservas: en agencias de viajes. Tf. de información: 690 662 812

Aveiro

Pasarelas do Paiva

