Salida de los lugares y horas a indicar. Recorrido en autobús hasta Vilanova de Cerveira. Es un
pueblo muy agradable, con un pequeño casco histórico, en el que encontrarás el castillofortaleza sobre el río Miño y la iglesia de San Cipriano. Tendremos tiempo libre para visitar el
mercadillo que se celebra todos los sábados.
Continuaremos hasta Povoa de Varzim, acomodación en el hotel y almuerzo.
A media tarde, traslado a la Quinta da Malafaia para asistir a la Fiesta Típica Minhota del
Arraial Minhoto, con una típica cena a las brasas, grupos de baile y música popular portuguesa.
Regreso al hotel y alojamiento

Desayuno. Por la mañana nos iremos hasta el Monte de Sao Félix, el más alto de Póvoa de
Varzim, situado en la Sierra de Rates. Desde el Mirador disfrutaremos de las vistas panoramicas
de la ciudad y las playas. Posee un Monumento a los Emigrantes portugueses, la Capilla de Sao
Félix y unos molinos de viento adaptados para viviendas. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde realizaremos una parada en Ponte de Lima, el pueblo más antiguo de Portugal. El
elemento principal de la villa, como su nombre indica, es el puente que cruza el río Lima y cuya
construcción se remonta al siglo I, aunque solo se conservan siete arcos de la estructura romana
original. El 20 restantes son de época medieval, del siglo XIV. Po el pasaba la antigua vía romana
de Braga a Tui y durante mucho tiempo fue la única vía de los peregrinos que se dirigían a
Santiago de Compostela. También veremos la Praça de Camoes, la Torre da Cadeia, el Jardín
Botánico y el Puente con 27 arcos, por donde .
Después, regreso a sus lugares de origen.

https://bit.ly/viajesdeza-arraial
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Autocar todo el itinerario con guía acompañante.
Alojamiento en régimen de Pensión Completa con agua y vino incluidos.
Cena con Baile en la Quinta da Malafaia.
Seguro turístico de viaje.

