
SALIDA 23 ABRIL

OPORTO
4 DíAS - 3 nocheS

309€
eXcURSIoneS IncLUIDAS

 AVEIRO y COIMBRA

Puente de laPuente de laComunidadComunidad
SALIDA 

GARANTIZADA
desde Miranda, 

Burgos, Palencia, 
Valladolid, Segovia,
León y Benavente

hoteL AXIS 
PoRto **** (o SImILAR)

coD: IN
PCMONP02



HORARIOS DE SALIDA

EL PRECIO INCLUYE
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel de **** en alrededores 
   de Oporto, régimen Alojamiento y Desayuno.
• Guía acompañante en destino.
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en Oporto.
• Seguro de viaje 6C0

Jueves 23 de Abril: 
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Llegada al hotel, al-
muerzo por cuenta del cliente y tarde 
libre. Alojamiento.

Viernes 24 de Abril: 
Desayuno y visita de día completo 
con almuerzo por cuenta del cliente 
y Guía Oficial de medio día a Porto, 
junto a la desembocadura del Río 
Duero. Es la segunda ciudad de Por-
tugal, Patrimonio de la Humanidad. 
Empinadas calles y callejas parten 
al asalto de la margen norte hasta la 
imponente catedral que monta guar-

dia sobre el casco viejo de Oporto, 
centro histórico de la ciudad que se 
remonta a la Edad Media y que ha 
sido declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco. La zona se 
organiza alrededor del popular barrio 
de la Ribeira. Regreso al hotel y alo-
jamiento.

Sábado 25 de Abril: 
Desayuno y salida para excursión 
de día completo con almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la mañana 
excursión a Coimbra, cuna de las 
ciencias y las letras. Coímbra fue la 
capital medieval de Portugal duran-
te más de cien años, y es sede de 
la universidad más grande del país 
durante los últimos cinco siglos. Su 
ciudad tiene una gran importancia 
en la historia de Portugal. Continua-
ción hasta Aveiro. La ciudad goza 
de hermosos canales y arroyos que 
cruzan sus calles principales, permi-
tiendo que esta ciudad sea conocida 
como la Venecia de Portugal. Visi-
taremos los Canales, la Iglesia de la 
Misericordia y la Catedral (entradas 
no incluidas). Regreso al hotel y alo-
jamiento.

Domingo 26 de Abril: 
Desayuno y regreso a ciudades de 
origen. 

HOTEL AXIS **** 
OPORTO (O SIMILAR)

4 días - 3 noches

ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 309€

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE
Niño 2-10 años: -10%. 

Dto 3ª pax: -5%.
Spto. Indiv: 60%/Paq.

PCMONP02
CÓD: IN

CONDICIONES GENERALES 
SEGÚN CATÁLOGO CIRCUITOS 
FEBRERO - DICIEMBRE 2020

www.marsol.com

Viajes Marsol
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SALIDA GARANTIZADA desde 
Miranda, Burgos, Palencia, Segovia,
Valladolid, León y BenaventeNOCHES

ALREDEDORES DE 
OPORTO

3

Puente de laPuente de laComunidadComunidad
23 al 26 Abril OPORTO

Aveiro y Coimbra

EXCURSIONES
INCLUIDAS

Miranda 02:45
Burgos 03:45
Palencia 05:15
Valladolid 06:00

Segovia 04:30
León 06:45
Benavente 07:45


