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EUROPA: NORTE DE PORTUGAL 
Del 12 al 16 de abril de 2014 

 
Para la Semana Santa, en colaboración con el Club de Viajes Hermandad  Cajastur,  hemos programado una 
escapada a las tierras del Norte de Portugal. Con el campamento base establecido en Oporto, nos acercaremos 
también a Guimarães, Coímbra y Aveiro, y, por supuesto, aprovecharemos para degustar el muy famoso vino de la 
tierra  

PROGRAMA 
 

DÍA 12: ASTURIAS-BRAGA-OPORTO 
Presentación del grupo y salida de OVIEDO a las 7,00h. para dirigirse a PORTUGAL (recogida previa de viajeros, si 
los hubiera, en Avilés y Gijón). Llegada a BRAGA a las 13,00 hora local. Almuerzo y visita por la tarde de la ciudad  
con su Catedral, su barrio histórico: Iglesia del Pópulo, muralla, Palacio Episcopal, Plaza de la República, Monasterio 
Bon Jesús, etc. Continuación hasta OPORTO. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 13: OPORTO 
Día completo en OPORTO dedicado a visitar la ciudad y sus monumentos más importantes: La Catedral, conjunto 
histórico con parada en el Barrio de los Clérigos para hacernos una foto en la Torre de los Clérigos (símbolo de la 
ciudad), tiempo para que vean la bonita librería Lello e Irmao (más conocida como la librería de Harry Potter) y las 
iglesias de la Virgen del Carmen y Carmelitas. A continuación seguiremos por el Barrio de Ribeira para visitar el 
bonito Palacio de la Bolsa. Almuerzo. Por la tarde visita de la bodega de Sandeman con degustación de vinos de 
Oporto. Después de salir de la bodega seguimos dirección al centro de la ciudad hasta la avenida de los aliados, 
para conocer la bonita estación de tren de OPORTO, decorada con veinte mil azulejos. A continuación seguimos 
hasta la calle comercial de OPORTO, la Santa Catalina, donde se puede disfrutar del comercio tradicional  y tomar 
un café en la cafetería Majestic, la más emblemática y antigua de la ciudad.  Estancia en el hotel en régimen de 
pensión completa. 
 
DÍA 14: OPORTO-GUIMARÃES-OPORTO 
Desayuno en el hotel y salida de OPORTO para dirigirnos  a GUIMARÃES, cuna de la nacionalidad portuguesa. Visita 
del Barrio Histórico, con su castillo, la Capilla de San Miguel y el Palacio de los Duques de Bragança. Paseo a pie 
por la calle Santa María, la más antigua de la ciudad hasta llegar a la Plaza de Santiago y a la Plaza de Oliveira, las 
dos más emblemáticas. Regreso a OPORTO. Almuerzo. Por la tarde se hará un crucero por el río, el crucero de los 
puentes de una hora de duración aproximadamente y desde el cual se puede disfrutar de bonitas vistas de la 
ciudad. Tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 15: OPORTO-COÍMBRA-AVEIRO-OPORTO 
Desayuno en el hotel. Salida de OPORTO para dirigirnos a visitar COÍMBRA, ciudad situada a orillas del río Mondego 
y que cuenta con la Universidad más antigua de Portugal y una de las más antiguas de Europa. También podemos 
ver los monasterios de Santa Cruz y Santa Clara, La Sé Velha o catedral románica, la Catedral Nueva, El Museo 
Nacional Machado de Castro con su criptopórtico romano, el Portugal dos Pequenitos, etc. Almuerzo. Por la tarde 
iremos hasta AVEIRO, población costera conocida como la Venecia portuguesa con sus canales y barcos típicos: los 
moliceiros, sus edificios de estilo modernista. También se pueden ver: El Convento de Jesús, La Iglesia de la 
Misericordia, etc. Regreso a OPORTO. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 16: OPORTO-VALLE DEL DUERO-ASTURIAS. 
Desayuno y salida de OPORTO, con dirección a la comarca del Valle del Duero, famosa por sus viñedos donde se 
produce el vino de Oporto. Llegada a la ciudad de Regua y continuación hasta la bonita Quinta do Seixo para visita, 
degustación y almuerzo. Por la tarde, después de almorzar se emprenderá regreso hacia ASTURIAS. Llegada a 
última hora de la tarde y fin del viaje. 
 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Transporte en autocar de lujo, dotado de: video, aire acondicionado, butacas reclinables, megafonía, música ambiental, 
nevera, ABS, ASR, sistema antivuelco, doble acristalamiento. seguro obligatorio de viajeros, etc. 
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• La disponibilidad de dicho autocar para visitar las ciudades señaladas en el itinerario. 
• La estancia en OPORTO en un hotel de 4 estrellas céntrico. 
• Habitaciones dobles. 
• Régimen de Pensión completa día 13 y media pensión el resto de los días. 
• Bebidas incluidas en las comidas y cena del hotel 
• Un almuerzo en BRAGA. 
• Un almuerzo en Guimarães. 
• Un almuerzo en Coímbra. 
• Bebidas incluidas en los almuerzos. 
• Un almuerzo en la Quinta Do Seixo y visita de la misma. 
• Guía para visita de Braga. 
• Guía para visitar Oporto día completo 
• Guía para visitar Guimarães y Oporto día completo. 
• Guía para visitar Coímbra. 
• Guía para visita el Valle del Duero. 
• Barco para crucero de los puentes en Oporto. 
• Visita de Bodega en Oporto.  
• Entrada al Palacio de la Bolsa  
• Entrada al Palacio del Duque de Guimarães. 
• Entrada a la Universidad de Coímbra. 
• Entrada al Monasterio de Santa Clara en Coímbra. 
• Impuesto IVA. 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Entradas a monumentos no descritos. 
• Seguro de cancelación (30 euros). 
• Propinas y cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior. 
• Suplemento Individual (92 euros). 

 
DIRECCIÓN TÉCNICA: 
Teletour Viajes. Caveda, 16 – 1ºA. 33002 Oviedo. 

INSCRIPCIONES: 

Hasta el 3 de abril de 2014 o antes si se cubren las 40 plazas reservadas. 

REMITIR BOLETÍN ADJUNTO CON TODOS LOS DATOS POR VALIJA, A: 

Club de Viajes Hermandad Cajastur - Avda. Galicia, 29 Oficina El Natahoyo (0125)33212 - GIJÓN 

Las plazas se adjudicarán por orden de la fecha de ingreso de la reserva, no admitiendo ingresos antes. Los socios 
dispondrán de un plazo preferente de 10 días. 

SOCIOS DEL CLUB DE VIAJES Y ASOCIACIÓN DE JUBILADOS CAJASTUR, del 24 de febrero al 3 de marzo de 2014 (plazo 
preferente) 
AFILIADOS A LA HERMANDAD, del 4 de marzo al 3 de abril de 2014 
AMIGOS DEL CLUB DE VIAJES, del 9 de marzo al 3 de abril de 2014 
 

LAS POSIBLES ANULACIONES TENDRÁN QUE ASUMIR EL IMPORTE DE LOS GASTOS DE GESTIÓN Y OTROS, 
PRODUCIDOS HASTA ESE MOMENTO. 

 

RESERVAS: Ingreso de 47 € en la cuenta 2048.0153.68.3400025863. 

INFORMACIÓN: 

José Manuel González Estrada 654.06.55.74 – secretario@jubycajastur.es  

Luis Manuel Menéndez 670.92.54.00 – admin@clubviajescajastur 

 


