CRUCERO POR EL VALLE DEL

ESPAÑA

• Salidas GARANTIZADAS* en ESPAÑOL (a partir de 6 personas)
Oporto

Regua

Pinhao
ero
Du
Leverinho Folgosa
Salamanca
Ferradosa
Barca D’Alva
Vega de Terón

PORTUGAL

ESPAÑA

DÍA 1º OPORTO
•Cena a bordo.

Embarque a las 17.00h. Acomodación en las
cabinas. Presentación de la tripulación y cóctel
de bienvenida. Por la noche, excursión opcional
en autobús para ver “Oporto iluminado”.

DÍA 2º OPORTO
•Pensión completa a bordo.

PALACIO DE MATEUS - VILA REAL

EDía completo en Oporto donde podrá disfrutar
de la ciudad o realizar alguna de nuestras
excursiones opcionales: Excursión opcional
“clásica”: visita guiada de Oporto. Una de las
ciudades más antiguas de Europa, cuyo centro
histórico está clasificado como patrimonio
mundial por la UNESCO. Esta ciudad ha sabido
conservar intactas todas las riquezas de su
pasado comercial. Pero la segunda ciudad de
Portugal es también una ciudad joven, capital
de una región vitícola. Excursión opcional “activa” (reserva obligatoria en la agencia de viajes,
no se puede contratar a bordo): visita de la ciudad en tranvía que conducirá hasta la desembocadura del Duero y hasta el museo del tranvía de Oporto para realizar un viaje en el
tiempo. Tarde libre en la ciudad. Noche de fado.

DÍA 3º OPORTO/REGUA

cian barrios medievales y modernos. Se podrá
descubrir la iglesia de Nuestra Señora de Oliveira (exterior) y visitaremos el Palacio de los
Duques de Braganza, construido en el siglo XVI.
Excursión opcional “activa” (reserva obligatoria
en la agencia de viajes, no se puede contratar a
bordo): paseo desde la desembocadura del río
hasta Vila Nova de Gaia, con cata de vinos.
Tarde de navegación. Noche de baile o tiempo
libre en Regua.

DÍA 4º REGUA/VEGA DE TERÓN
• Pensión completa a bordo.

Mañana libre. Excursión opcional a Vila Real y
paseo por los jardines del Solar de Mateus.
Salida en autobús de Regua a Vila Real, pequeña ciudad con numerosas mansiones de los
siglos XVI y XVIII. Tour panorámico seguido de
una degustación de “Cristas de Galo” pastelería
local. A continuación, descubrimiento de la casa
Solar de Mateus, la mansión más bella e increíble al norte de Portugal. Paseo por el hermoso
jardín de madera de boj y el cenador que forman un “túnel vegetal”. Regreso a bordo en
Regua. Tarde de navegación. Noche de flamenco.

DÍA 5º BARCA D’ALVA
• Pensión completa a bordo.

• Pensión completa a bordo.

Mañana libre en Oporto o realizar alguna de
nuestras excursiones opcionales: Excursión
opcional “clásica”: salida en autobús para visita
a pie de Guimaraes, ciudad en la que se apre-

Les ofrecemos 2 excursiones opcionales: Excursión opcional “clásica”: Salida en autocar en
compañía de una animadora del barco de Barca
d'Alva hacia Salamanca, donde se tendrá
encuentro con los guías de la ciudad. Se visitará
la ciudad de Salamanca a pie en compañía de
uno de los guías. Desde 1988, el casco antiguo
de Salamanca está inscrito en el patrimonio
mundial de la UNESCO. Se visitará la Catedral y
la Universidad que abrió sus puertas en 1218,
por lo que se trata de una de las universidades
más antiguas del mundo. Conocida también
como “Escuelas Mayores”, el edificio de la universidad posee una fachada sobre la que está
esculpido el motivo más famoso de la ciudad.
Una calavera sobre la que se sitúa una rana
(símbolo del pecado de la lujuria). Desde un vestíbulo con vidrieras, se podrá admirar la prodigiosa biblioteca en la que se encuentran manuscritos y publicaciones anteriores al siglo XIX. Se
almorzará en un restaurante antes de disfrutar
de algo de tiempo libre por la ciudad. Regreso al
barco o Excursión opcional "activa" (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar a bordo): visita de Salamanca en bicicleta,
descubriendo su casco antiguo, la catedral y su
Universidad. Noche de animación.

DÍA 6º BARCA D’ALVA/FERRADOSA/PINHAO
• Pensión completa a bordo.
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Salida a primera hora de la mañana en crucero.
Excursión opcional de "los vinos de Oporto”:
Salida desde Ferradosa para realizar la excursión. Se podrá admirar el increíble viñedo que
se extiende sobre un centenar de kilómetros a
lo largo del Duero hasta la frontera española y
que tiene la particularidad de estar plantado
en escaleras. Se irá en dirección de San Salvador do Mundo y San Joao da Pesqueira, pequeñas ciudades situadas entre los viñedos del
valle del Río Torto. En San Joao da Pesqueira se
tendrá la ocasión de descubrir la plaza principal rodeada de arcos, la capilla así como las

DUERO Y SALAMANCA (PORTUGAL/ESPAÑA)
8 DÍAS (7N DE BARCO) DESDE .................................................................................................. 1.120 €
típicas casas de fachadas blancas con balcón.
Se realizará una parada en una quinta (bodega
de vinos), para degustar el famoso vino de
Oporto. Regreso a bordo en Pinhao. Cena y
noche de gala a bordo.

da de esta bonita ciudad episcopal y comercial.
Se descubrirá el Santuario de Nuestra Señora
de los Remedios que domina la ciudad desde
sus 700 peldaños de altura. Regreso al barco.
Tarde de navegación. Noche folclórica.

DÍA 7º PINHAO/OPORTO

DÍA 8º OPORTO

• Pensión completa a bordo.

• Desayuno a bordo.

Por la mañana excursión opcional guiada de
Lamego: Salida en autocar para una visita guia-

Desembarque a las 9.00h. Fin de nuestros servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN CAMAROTE DOBLE (EN EUROS)
CRUCERO EN PENSIÓN COMPLETA

Cód. 00026T

PUENTE
PRINCIPAL

PUENTE
INTERMEDIO

PUENTE
SUPERIOR

Abr 6, 13 y 27; Oct 19

1.155

1.325

1.365

May 4, 11, 18 y 25; Jun 29; Sep 28; Oct 5 y 12

1.400

1.570

1.610

Jul 6, 13, 20 y 27; Ago 3, 10 y 17

1.120

1.290

1.330

FECHAS DE CRUCERO / BARCO 4•

Camarote doble uso individual ...................................................................................................................................................... 585

FECHAS DE CRUCERO / BARCO 5•

PUENTE
PRINCIPAL

PUENTE
INTERMEDIO

PUENTE
SUPERIOR

Abr 5, 8, 12, 15, 17, 22, 24 y 29; Oct 17 y 24

1.520

1.730

1.750

May 1, 6, 8, 13, 15, 16, 22, 23, 29 y 30;
Jun 5, 6, 11, 12, 13, 19, 23, 26 y 30;
Sep 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 23, 25, 26;
Oct 2, 3, 10 y 14

1.730

1.940

1.960

Jul 5, 7, 8, 12, 14, 15, 21, 22, 24, 28 y 31;
Ago 4, 8, 11, 12, 18, 21, 24, 25 y 28

1.470

1.680

1.700

Camarote doble uso individual ...................................................................................................................................................... 705

SUPLEMENTOS
Seguros Excusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde ......................... 29
TRANSPORTE AÉREO Y TRASLADOS
Billete aéreo España/Oporto/España + traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto
Vuelos con las Cías. TAP, Air Europa e Iberia
- Por salida desde Madrid y Barcelona......................................................................................................................................... 210
- Por salida desde resto de Península y Baleares (vuelos con conexión) ........................................................................ 325
- Por salida desde Canarias (vía Madrid) ..................................................................................................................................... 375
- Tasas de aeropuerto y carburante .................................................................................................................................... consultar

EXCURSIONES OPCIONALES

Precio en

AGENCIA DE VIAJES

NAVEGACIÓN POR EL VALLE DEL DUERO

LOS PRECIOS INCLUYEN:
- 8 días/7 noches de Crucero con todas las comidas desde la
cena del primer día al desayuno del último.
- Alojamiento en camarote doble exterior con baño completo.
- Bebidas incluidas durante las comidas a bordo (agua, vino, cerveza, zumo de frutas y un café) así como las bebidas del bar
(excepto las cartas especiales).
- Asistencia a bordo.
- Noche de gala, noche de flamenco, noche de fado y animación
a bordo.
- Seguro de asistencia/repatriación.
- Tasas portuarias.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
- Bebidas no mencionadas anteriormente (aquellas que figuran
en las cartas especiales, aquellas adquiridas durante las comidas en excursiones o traslados); seguro de anulación/equipajes;
transporte y traslados.
- Formalidades aduaneras: Documento nacional de identidad o
pasaporte en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera
de la UE deberán consultar con su embajada o consulado.
- Nota: Ver informaciones generales y específicas de la Naviera
francesa CroisiEurope en la página 58.

Precio

A

BORDO

“CLÁSICO”
• Oporto iluminado .............................................................................................
• Oporto...................................................................................................................
• Guimaraes............................................................................................................
• Vila Real y Casa de Mateus............................................................................
• Salamanca ...........................................................................................................
• Ruta de los vinos de Oporto .........................................................................
• Lamego.................................................................................................................

26
49
47
56
83
49
43

29
54
52
62
92
54
48

• Paquete CLÁSICO completo 5% de descuento (ya aplicado) .....................

335

391

SALAMANCA

“ACTIVO” (*Reserva obligatoria el la Agencia de viajes al menos 30 días antes de la salida, no se puede contratar a bordo)
• Oporto iluminado .............................................................................................
26
29
• Oporto en tranvía y Museo del tranvía .....................................................
50
no disponible
• Paseo de la desembocadura hasta Vilanova de Gaia...........................
35
no disponible
• Vila Real y Casa de Mateus............................................................................
56
62
• Salamanca en bicicleta...................................................................................
106
no disponible
• Ruta de los vinos de Oporto .........................................................................
49
54
• Lamego.................................................................................................................
43
48
• Paquete ACTIVO completo 5% de descuento (ya aplicado) .......................

347

no disponible

- Notas: Estas excursiones no son posibles en todos los cruceros y dependen de un mínimo de participantes. Las excursiones en
español se realizan bien por una persona que da explicaciones en varios idiomas, incluido el español, o por un guía acompañado
de un traductor. Los precios publicados son aproximados, por persona en Euros.

61

Cruceros Fluviales
POR EUROPA 2020

