Programa de 7 noches válido hasta 30 octubre 2018
En LISBOA incluye:
3 noches en alojamiento y desayuno buffet en Hotel Olaias
Park 4* o Vila Galé Ópera 4* (Lisboa)
Cena con espectáculo (folclore y fado) en un restaurante
típico de Lisboa
Incluidos vinos de la casa, agua, café o té. Hora de comienzo de la cena: a partir de las
20:00 horas. El espectáculo de fado y folclore empieza a las 21 horas hasta las 22:30
hrs. a partir de las 22:45 hrs. ya sólo hay sesión de fado. Los martes el restaurante
cierra por descanso

Bus turístico por la ciudad + Crucero por el río Tajo en Lisboa
+ Tranvías (grupo Carris) + Funiculares + Elevador de Santa Justa:

billete válido durante 48 horas
- Recorrido del crucero: Terreiro do Paço-Cacilhas-Belém-Terreiro do Paço -Busturístico: 3 líneas (Olisipo, Tagus y Belém Tour)

En el CENTRO de Portugal, incluye:
2 noches en alojamiento y desayuno buffet en Hotel As
Américas 4* (Aveiro)
Oporto y ovos moles de bienvenida en la recepción del hotel
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
- “Sentir Bairrada”: visitas a Aliança Underground Museum + Quinta
do Campolargo + Bodega de la Quinta do Encontro + Paseo por Curia
con parada en la “Rota da Bairrada”
- “Sentir Bussaco”: Visita guiada a la Mata Nacional de Bussaco +
Aliança Underground Museum + Parada en Luso y en la Fonte de S.
Joâo

En OPORTO, incluye:
2 noches en alojamiento y desayuno buffet en el Hotel Vila
Galé Porto 4* (Oporto)
Acceso libre al Club de Salud (piscina climatizada, sauna,
jacuzzi, baño turco, ducha Vichy y gimnasio)
Visita y cata a unas bodegas de vino Oporto
1 crucero de 55 minutos por el río Duero
Bus Turístico: billete válido durante 48 horas
Precio por persona y programa (7 noches) en doble:

665 €

Suplemento T. Alta (Semana Santa + 1/6 a 30/9) : 30 € por persona
Es un combinado TURISNORTE . Transporte no incluido. Plazas limitadas. Tarifa
No Reembolsable. Condiciones según www.turisnorte.es

