
 

 

PUENTE DEL PILAR 

Oporto (Norte de Portugal) 

 

Día 12 de Octubre: Llegada por la mañana a Oporto y visita con guía local.  

Realizaremos una panorámica con el autocar para hacernos una idea de esta bella 

ciudad situada sobre la Ribera derecha del rio Duero, podremos ver la catedral, la plaza 

de Batalha, la Avenida de los aliados, donde se sitúa el ayuntamiento, etc. 

Proseguiremos con una visita a pie de la Plaza Gómez de Teixeira, la Iglesia de la virgen 

del Carmen y de los Carmelitas y la Torre de los clérigos, el barrio de la ribera, etc. 

Esta ciudad situada al norte de Portugal junto a la desembocadura del rio Duero, es un 

lugar muy especial, sus elegantes barrios y 

villas señoriales en contrapunto con sus 

estrechas calles y viejos callejones han hecho 

que la UNESCO la haya declarado Patrimonio 

de la Humanidad. 

Almuerzo en el hotel y distribución de las 

habitaciones a la hora establecida 

legalmente. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

 

Día 13 de Octubre: Desayuno en el hotel y salida en excursión para visitar Braga 

con guía local. Visitaremos el centro histórico, exteriores de la catedral de Braga, la 

Iglesia de Santa Cruz, y por supuesto el famosísimo Santuario de Bom Jesus, situado a 

5 Kms de Braga. La Iglesia se encuentra al final de una monumental escalinata barroca 

a 116m de altitud y es lugar de peregrinaje. Almuerzo incluido en restaurante en 

Braga. A continuación visitaremos Guimarães, precioso pueblo de origen medieval, 

conocida como la cuna de Portugal. Ciudad natal de Afonso Henriques, el primer rey de 

Portugal, que nació aquí en el 1110, y que inició desde este mismo lugar la principal 

ofensiva de reconquista contra los moros. Guimarães cuenta con un centro 

histórico impresionante, con un diseño único 

en forma de laberinto de callejuelas y plazas 

pintorescas, rodeadas por edificaciones 

medievales. Todo su centro medieval ha sido 

declarado como Bien único por la 

UNESCO desde el año 2001, y ha sido incluido 

en la lista de bienes de Patrimonio Mundial. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 



 

 

Día 14 de Octubre: Desayuno y traslado a Oporto, mañana libre en Oporto con 

posibilidad de realizar de manera opcional el Crucero de los 6 Puente donde se 

navegará por el rio Duero. Almuerzo incluido en restaurante. Tarde libre. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 15 de Octubre: Desayuno y salida hacia Madrid. Almuerzo en estación de 

servicio por cuenta de los Sres. Clientes (no incluido). Breves paradas en ruta. Llegada 

a Madrid y fin de nuestros servicios. 

 

El precio incluye: 

- Autocar de ida y vuelta 

- Pensión Completa de 3 días con agua y vino 

- Hotel Axis Vermar 4* en Povoa da Verzim 

- Guía acompañante 

- No incluye entrada a monumentos 

Los clientes deberán de abonar en el hotel 2 € por persona y noche en concepto de 

tasas turística. 

*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno. 

*Las habitaciones se asignarán a la hora establecida legalmente de 13.00 h a 15.00 h 

 

 

 


