Porto-Régua-Porto
Duración: 2 días / 1 noche
Días habituales de salida: miércoles, viernes y sábados
Detalle de servicios:
Día 1º:
Embarque a las 9:00 horas en Cais da Estiva (junto a la
Ribeira de Oporto). Inicio del crucero con destino a Régua.
Desayuno, aperitivos y almuerzo a bordo. Paso por las esclusas
de Crestuma/Lever y Carrapatelo. Llegada a Régua sobre las
16:30 horas. Cena y alojamiento en un hotel de la zona.
Día 2º:
Desayuno en el hotel y regreso en tren hasta Oporto
(horario del regreso a concretar en el momento de la
reserva). Fin de los servicios.
Precios por persona y programa (1 noche) en doble:

desde:

195 €

Porto-Régua-Barca D’Alva-Porto (barco-tren)
Duración: 2 días / 1 noche
Días habituales de salida: miércoles, viernes y sábados
Detalle de servicios:
Día 1º:
Embarque a las 9:00 horas en Cais da Estiva (junto a la Ribeira de
Oporto). Inicio del crucero con destino a Régua. Desayuno,
aperitivos y almuerzo a bordo. Paso por las esclusas de
Crestuma/Lever y Carrapatelo. Llegada a Régua sobre las 16:30
horas. Cena y alojamiento en un hotel de la zona.
Día 2º:
Desayuno en el hotel y embarque a las 9:00 horas en Cais de Régua.
Inicio del crucero con destino a Barca D’Alva. Aperitivos, almuerzo y
merienda a bordo. Paso por las esclusas de Bagaúste, Valeira y
Pocinho. Sobre las 17:30 horas llegada a Barca D’Alva y transfer hasta
la estación de Pocinho. Salida en tren a las 19:08 horas con destino
Oporto. Llagada a Oporto hacia las 23:15 horas. Fin de los servicios.
Precios por persona y programa (1 noche) en doble: desde 299 €

Porto-Régua-Barca D’Alva-Porto (tren-barco)

Notas:
Niño (3ª pax) de 3 a 11 años: Descuento del 50%
Los cruceros habitualmente operan de abril a octubre
Los traslados, hasta y desde el punto de inicio y fin del crucero, son
por cuenta del cliente.
Los traslados en tren pueden sustituirse, sin previo aviso, por
traslados en bus.
Salidas no garantizadas en caso de no reunir el nº número mínimo
de personas o condiciones climatológicas adversas.
Producto sujeto a condiciones especiales de contratación y
anulación. Consulte.

Duración: 2 días / 1 noche
Días habituales de salida: miércoles, viernes y sábados
Detalle de servicios:
Día 1º:
Salida en tren a las 7:15 horas (presentación a las 6:50 horas) desde
la estación de Campanhá (Oporto) con destino a Régua. Llegada a
Régua sobre las 9:07 horas, paseo hasta el embarcadero y salida del
crucero con destino a Barca D’Alva. Desayuno, aperitivos y
almuerzo a bordo. Paso por las esclusas de Bagaúste, Valeira y
Pocinho. Llegada a Barca D’Alva sobre las 17:30 horas. Traslado
hasta la estación de Pocinho y sobre las 19:07 horas salida en tren
con destino a Régua. Llegada a Régua sobre las 20:29 hora. Cena y
alojamiento en un hotel de la zona.
Día 2º:
Desayuno en el hotel y embarque a las 11:15 horas en Cais de
Régua. Inicio del crucero con destino a Oporto. Aperitivos y
almuerzo a bordo. Paso por las esclusas de Carrapatelo y
Crestuma/Lever. Sobre las 18:15 horas llegada a Oporto. Fin de los
servicios.
Precios por persona y programa (1 noche) en doble: desde 299 €

