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Vuelos Previstos

BARCELONA - OPORTO                   24 MARZO              

OPORTO - BARCELONA                30 MARZO

Oporto, para mucho la ciudad más atractiva de Portugal, quizá
sea ese aire de decadencia que le invade la vida que se respira.
Quizás son sus elegantes barrios y villas señoriales en
contrapunto con las estrechas calles y viejas. Seguiremos a
través del río Duero hasta llegar al Valle del Jerte.
El Valle del Jerte es uno de los destinos de naturaleza, descanso
y relax más conocidos de Extremadura. En esta ocasión
propondremos un viaje que nos llevará a visitar las aldeas del
valle. Cada año, en la segunda quincena de marzo, se celebra en
el Valle del Jerte la fiesta del Cerezo florido, declarada de
Interés Turístico Nacional. Millón y medio de árboles florecen
casi al unísono, teñiendo el valle de blanco durante quince días.
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26 MARZO. CIUDAD RODRIGO - LA ALBERCA - MEANDRO
DE MELERO - PLASENCIA (145 Km)

Desayuno en el hotel y visita de Ciudad Rodrigo, destacando las murallas
y la Catedral. Al mediodía, salida hacia la Alberca, preciosa población en
la Sierra de Francia donde disfrutaremos de su magnífico ambiente, con
sus características casas de adobe y madera. Después de comer,
continuación hacia uno de esos lugares especiales a los que damos más
importancia cuando están en un Parque Nacional de EE.UU. y que
tenemos cerca y no le hacemos ni caso, el Meandro de Melero, una
verdadera herradura en el río Alagón. Cena y alojamiento en el hotel.

25 MARZO. OPORTO - CRUCERO POR EL DUERO -
CIUDAD RODRIGO (217 Km)

Desayuno y traslado al embarcadero para efectuar un Crucero
remontando el río Duero hasta Peso de Regua, con sus famosas esclusas
y un precioso paisaje, almorzando a bordo. Por la tarde, continuación de
viaje hasta la frontera española y llegada a Ciudad Rodrigo. Cena y
alojamiento en el hotel.

24 MARZO.  BARCELONA – OPORTO

Salida a las 07.40 en vuelo de Vueling a Oporto, llegando a las 08.35 hora
local.Tomaremos el autocar que nos llevará al centro de la ciudad, donde
iniciaremos la visita de la ciudad, con los puentes que cruzan el Duero,
obras de ingeniería de finales del siglo XIX, uno de ellos obra del francés
Eiffel. Pasearemos por los Cais da Ribeira, veremos la iglesia de San
Francisco, el Palacio de la Bolsa y la Catedral. Almuerzo en el
restaurante. Por la tarde efectuaremos un recorrido en barco por el
Duero con sus famosos seis puentes y visitaremos una bodega de los
famosos vinos de Oporto. Cena y alojamiento en el hotel.

Hoteles previstos:

Oporto: Hotel OCA Oriental Oporto - Rua do Padre Antonio Vieira, 83 - 4300-031
Oporto Tel. +351 229 766 650 www.ocahotels.pt

Ciudad Rodrigo: Hotel Conde Rodrigo 2 - Huerta Las Viñas s/n. - 37500 Ciudad
Rodrigo Tel. 923 480 448. www.conderodrigo.com

Plasencia: Balneario Valle del Jerte - CARRETERA N-110 KM 383, 10614
Valdastillas 927 63 30 00 https://www.balneariovalledeljerte.com/

Castelo Branco : Hotel Rainha Donha Amelia - Rua Santiago, 15 - 6000-179
Castelo Branco Tel: + 351 272 348 800 www.hotelrainhadamelia.pt

Barcos:
Oporto - www.rotadodouro.pt
Tajo Internacional - www.barcodeltajo.com

http://www.ocahotels.pt/
http://www.conderodrigo.com/
https://www.google.com/search?q=Balneario+Valle+del+Jerte&rlz=1C1GCEA_enES1025ES1025&oq=Balneario+Valle+del+Jerte&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512l7.735j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.balneariovalledeljerte.com/
http://www.hotelrainhadamelia.pt/
http://www.rotadodouro.pt/
http://www.barcodeltajo.com/
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29 MARZO. CASTELO BRANCO - COÏMBRA - AVEIRO

Desayuno y salida hacia Coimbra, la ciudad estudiantil en la que
efectuaremos una visita con la Catedral vieja y la Universidad con su
espectacular biblioteca. Tras el almuerzo, continuaremos el viaje hacia
Aveiro, donde veremos en Costa Nova, la zona de playa, sus curiosas
casas pintadas a listas de colores diversos. 
Cena y alojamiento en el hotel.

28 MARZO. PLASENCIA - BARCO DEL TAJO - IDANHA A
VELHA - MONSANTO - CASTELO BRANCO (300 Km)

Desayuno y salida hacia el Parque del Tajo Internacional, para realizar
un recorrido en barco en la zona protegida (ZEPA) del río Alagón
conocida como “El Salto de la rana” con sus espectaculares paisajes
divisando las aves que hacen los nidos. Seguiremos en el autocar por
Alcántara, donde cruzaremos el puente, como hicieron en su día las
legiones romanas. Entraremos de nuevo en Portugal y llegaremos
pasado el mediodía a Idanha en Velha, donde veremos una de las
iglesias más antiguas de la península, la Catedral de Igetania, sede
episcopal en época de los vasos. Llegaremos para comer a Monsanto,
espectacular población donde almorzaremos y pasearemos. Escribió
Saramago de Monsanto: andar entre peñascos que nada más mirarles
el corazón tiembla. A media tarde, continuaremos en
Castelo Branco, con visita de la ciudad que iniciaremos desde el Castillo
con la bella panorámica que veremos desde la colina. Bajaremos a la
ciudad vieja y veremos los preciosos jardines del antiguo Palacio
Episcopal, con sus esculturas. Cena y alojamiento en el hotel y
tendremos fadistas que nos amenizarán el fin de fiesta.

27 MARZO. PLASENCIA - VALLE DEL JERTE - LA VERA -
PLASENCIA (150 Km)

Estancia en el hotel a media pensión. Por la mañana nos adentraremos
en el valle del Jerte, donde admiraremos la floración de un millón y
medio de cerezos que en esta época si la climatología no avanza o
retrasa la floración, nos ofrecen sus delicadas flores blancas
cubriendo el valle en totalidad. Por el Piornal, el pueblo más alto de
Extremadura, pasaremos a La Vera. Pasearemos por Garganta la Olla,
donde conoceremos las historias de la casa de las "muñecas" y de los
"picos pardos" almorzaremos. Por la tarde efectuaremos un paseo
viendo las construcciones de adobe y madera y regresaremos a
Plasencia para realizar una visita de su espectacular centro histórico
en el que destacaremos la Catedral, la Plaza Mayor y los innumerables
palacios.

30 MARZO. AVEIRO - PORTO - BARCELONA

Desayuno en el hotel y mañana libre en la ciudad, en la que veremos los
barcos Moliceiros, también pintados de vivos colores, en los que
podremos efectuar un paseo por el canal de la ría. Tendremos opción
de comprar los famosos Ovos Moles para obsequiar a los amigos y
familiares al llegar a casa y a hora prudencial, traslado al aeropuerto
de Oporto, para salir en vuelo hasta Barcelona
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Tasas: 250€
Suplemento hab. Ind.: 225€

En el momento de hacer la reserva se tendrá que dar una
paga y señal de 300 € por persona.
El pago del resto deberá hacerse 30 días antes de la salida
Viaje acompañado desde Badalona con un máximo de 25
personas.

Vuelos internacionales BCN - PORTO - BCN 
Guias locales para las visites de Oporto, Ciudad Rodrigo,
Plasència, Valle del Jerte y Coïmbra.
Guía acompañante de habla catalana, experto en el destino.
Alojamientos en hoteles 4*
Todas las comidas incluidas
Traslados, visitas/excursiones según el  programa 
Barco a Oporto y Crucero hasta  Pas de Rega
Barco al Tajo
Impuestos locales y el servicio de tasas, aplicados en estos
momentos.
Seguro de viajes.

PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 1.100€

IMPORTANTE:

SERViCIOS INCLUIDOS:

Condiciones de anulación sobre el precio publicado según la
anticipación con la que se produzca la cancelación

- Entre 30 y 15 días antes de la salida 50%
- Entre 14 y 7 días antes de la salida 75%
- 100% en los últimos 6 días antes de la salida.

Las consecuencias de cancelación en caso de exigencias
económicas en determinados proveedores se repercutirán
sobre el cliente en cualquier caso


