Recorrido hasta la ciudad Portuguesa de Oporto. Primero realizaremos una
panorámica de la ciudad para conocer alguna de sus avenidas más emblemáticas y
después pasearemos por alguna sus calles llenas de historia, como la Avenida dos
Aliados (donde encontraremos el Ayuntamiento y el McDonalds más bonito del
mundo), la Plaza de la Libertad, en cuyos alrededores encontraremos la Estación
de tren de Sao Bento (con un gran mosaico de 20.000 azulejos) y la Iglesia y Torre
dos Clérigos (la más alta el país con una privilegiada vista de la ciudad). También
podremos visitar la Librería Lello e Irmao, que recuerda los escenarios de las
películas de Harry Potter, la calle comercial de Santa Catarina con el Mercado do
Bolhao y el barrio de la Catedral de Oporto.
Por la tarde, tras el almuerzo, seguiremos conociendo la ciudad y nos acercaremos
a la Ribeira, antiguo barrio de pescadores con coloridas y decoradas fachadas a
orillas del Río Douro. Si cruzamos el puente de Luis I nos encontraremos en Vila
Nova de Gaia, justo enfrente de Oporto, con las mejores vistas de la ciudad. En el
paseo del río se concentran el mayor número de bodegas de vino de Oporto y los
"rabelos", unos barquitos de madera que se construyeron originariamente para el
transporte de los toneles de vino.
Regreso a los lugares de origen.

Sábado 24 de Julio.

(pincha para localizar tu parada)

MARÍN
Escuela Naval - 08:15 hs
Autocar todo el itinerario.
Almuerzo con agua, vino de la casa y café incluidos.
Guía acompañante.
Seguro turístico de viaje.

PONTEVEDRA
San Roque - 08:30 hs
VIGO
Plaza de España - 08:55 hs

MEDIDAS COVID-19
· Todos nuestros viajes cumplen la legislación local y las recomendaciones sanitarias en materia de
protección y seguridad para evitar el contagio del virus Covid-19.
· El uso de mascarilla es obligatorio. Guía, chófer y viajeros deben llevar su propia mascarilla.
· Las rutas pueden sufrir variaciones como consecuencia del coronavirus.
· Todos los autocares serán desinfectados antes y después de cada servicio.
· Será suficiente con tener el bono o reserva en el móvil y no imprimirlo.
· Sé prudente y no viajes si presentas algún síntoma.

