
 

OPORTO  MÁGICO 
AVEIRO – BRAGA - VIANA DO CASTELO 

 
 

ITINERARIO 

 

9 Febrero  Jueves DÍA 1.-   VILLAVICIOSA DE ODÓN – AVEIRO – PÓVOA DE VARZIM 
 

Salida hacia el Norte de Portugal, con breves paradas en ruta. Esta mañana visitaremos la llamada 

Venecia Portuguesa: AVEIRO.  Nuestra guía oficial, nos esperará junto a sus canales, surcados por 

típicos moliceiros, y podremos admirar bellas construcciones revestidas de azulejos como la Estación de 

Tren, la Iglesia de la Misericordia. También admirables son el Convento de Santa Joana o la Catedral. 

Almuerzo en restaurante.  

Por la tarde visitaremos el Museo de Aveiro, uno de los más importantes de Portugal. 

Luego continuaremos hacia nuestro hotel. Llegada al Axis Vermar Conference & Beach Hotel 4*,  

acomodación y tiempo libre para descansar del viaje, o pasear por la playa. 

Luego disfrutaremos en el hotel de un Concierto Privado de Fados.  

Cena y alojamiento. 

 

10 Febrero, Viernes DÍA 2.- OPORTO – POVÓA DE VARZIM – VIANA DE CASTELO  

 

Desayuno. Durante esta mañana descubriremos de la mano de nuestra guía oficial, OPORTO en toda su 

monumentalidad. Desde la Catedral (entrada incluida) del siglo XII en el Barrio de Batalha, con su 

espectacular claustro y la Casa do Cabildo. Continuación hacia la Estación de San Benito y la Plaza de la 

Libertad. Concluiremos la mañana en la Plaza Gomez Texeira. Varios son los monumentos que se 

asoman a esta como la Torre de Clérigos o las llamadas Iglesias Barrocas: la Iglesia del Carmen y la  



 
 

 

Iglesia de Carmelitas, ambas de inconmensurable belleza. 

Regreso al hotel para el  Almuerzo. 

Por la tarde visitamos con nuestro guía oficial, Viana do Castelo. Cortejando el Sagrado de Corazón del 

Monte de Santa Luzia se encuentra uno de los mejores conjuntos histórico-artísticos de Portugal. La 

Catedral, el Consistorio o la Iglesia de la Misericordia son algunos de sus muchos atractivos. 

Regreso al hotel , cena y alojamiento. 

 

11 Febrero, Sábado DÍA 3.- BRAGA – POVÓA DE VARZIM – OPORTO PINTORESCO. 
 

Desayuno. Con nuestro guía oficial, saldremos hacia BRAGA, ciudad patrimonial y sede religiosa lusa en 

la que destaca la Catedral, icono del románico portugués, con la Capilla del Rey y el Bom Jesus Do 

Monte, notable lugar de peregrinaje de estilo neoclásico, con su conocida escalinata barroca. 

Regreso al hotel para el Almuerzo. 

Por la tarde visitaremos en OPORTO el barrio victoriano de Boavista. El Palacio de la Música, la Plaza de 

Boavista con la majestuosa Columna Monumento a los Héroes de las Guerras Peninsulares, o la Avenida 

de Boavista con innumerables muestras del arte victoriano como la Casa de la Vizcondesa Santiago que 

forman sus señas de identidad. Tiempo libre en el pinturero barrio de Ribeira con sus tascas y comercios 

Regreso al hotel y cena. 

 

12 Marzo Domingo DÍA 4.- OPORTO  – VILLAVICIOSA DE ODÓN 
 

Desayuno.  Acabaremos este viaje en OPORTO, realizando un inolvidable paseo en barco típico, 

llamado Ravelo, por el Delta del Río Duero. Es la mejor forma de admirar cada uno de los puentes que 

dan fama a esta atemporal ciudad, así como sus barrios más pintorescos. A continuación, disfrutaremos 

de una visita guiada con degustación a una de las bodegas más importantes de Oporto. 

Almuerzo en restaurante.  

Tras el almuerzo, regresaremos a Villaviciosa de Odón, y 

 

FIN DE NUESTRO VIAJE 

 

 



 

PRECIOS Y NORMAS 
 

Precio por persona en base a habitación doble:    480.-€ 

Suplemento Habitación individual: 120.-€ por persona 

 
FORMA DE PAGO 
• En nuestras oficinas en efectivo o con tarjeta 

• Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta correspondiente a su oficina: 
 

Titular VIAJES ESPINDEL, S.L. CIF. B85057594 
Oficina Guadarrama    - CaixaBank 

ES92 2100 3734 7922 0012 6280 
 

INDICAR CONCEPTO: “Oporto + Nombre del titular de la reserva” 
 

UNA VEZ REALIZADO EL INGRESO LLAMAR POR TELÉFONO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL ASIENTO 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 

Solamente se considerará reservada la plaza cuando se haya realizado el pago.  

Para formas especiales de pago hay que ponerse en contacto con Viajes Espindel. 
Gastos de Cancelación y condiciones generales solicitar en la Agencia. 

 

CALENDARIO DE PAGO 
 

FECHA LÍMITE IMPORTE 

A la inscripción 230.-€ 

03/02/2023 250.-€ 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

 

- Autocar moderno y confortable durante todo el circuito. 

- Guia acompañante. 

- Guía oficial en las visitas arriba detalladas. 

- Estancia en el Axis Vermar Conference & Beach Hotel 4* en Povóa de Varzim, o similar. 

- Régimen de pensión completa según itinerario. (entrada con almuerzo y salida con almuerzo) 

- Comidas en el hotel y en restaurantes locales según detalle. 

- Visitas según programa. 

- Entradas según programa. 

- Seguro de asistencia y cancelación COVID 

- Radioguías durante todo el viaje 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 

- Entradas a museos o monumentos no especificados en el programa. 
- Extras personales 

- Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior 

 

 

NOTAS IMPORTANTES:  
 

• En todo el viaje se seguirán los protocolos COVID que aconseja sanidad. 

• El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización, condiciones 

climatológicas adversas o por restricciones de la Pandemia en las comunidades 

autónomas, que impidan su correcto desarrollo. 

• Cualquier persona con necesidad de dieta especial debe comunicarlo con 

anterioridad. 

 

 

IMPORTANTE: SALIDA GARANTIZADA CON 40 PERSONAS 

 
INFORMACIÓN Y RESERVAS 

 
 

VIAJES ESPINDEL, SL. B85057594. CICMA 2016m 
 
 

 OFICINA MADRID OFICINA CENTRAL OFICINA CÁDIZ 
 C/ Antonio Toledano 32, Madrid C/ La Calzada 24, Guadarrama C/ Pintor Zuloaga 11, Cádiz
 91 725 15 97-699 105 944 91 854 28 88-699 320 449 856 305 010-637 464 979                                                      

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                      

 


