
Día 1, 30 de Diciembre – Porto
Llegada al aeropuerto de Porto.
Traslado al hotel.

Día 2, 31 de Diciembre – Porto
Desayuno en el hotel.
Visita de medio día a la ciudad de Porto para descubrir sus
principales monumentos como: la Catedral, un imponente
monumento construido en el siglo XIII, la Iglesia de San
Francisco, la Torre de los Clérigos, el Palacio de la Bolsa, la
Ribeira, una pintoresca zona cercana al río Duero.
Tarde libre.
Regreso al hotel para celebrar la entrada en el nuevo año.

Día 3, 1 de Enero – Porto
Desayuno en el hotel.
Día libre para dar la bienvenida al nuevo año mientras se
explora la ciudad.

Día 4, 2 de Enero – Porto / Guimarães / Braga
(opcional) / Porto
Desayuno en el hotel.
Posibilidad de realizar una excursión de día completo a
Guimaraes, la cuna de Portugal, con almuerzo incluido.
Visita al castillo, al Paço dos Duques de Bragança y a la
Praça da Oliveira, clasificados como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Continúe hacia Braga, con una
visita a la iglesia más antigua de Portugal y una visita al
Santuario del Bom Jesus do Monte (opcional, no incluido).
Regreso a Porto y alojamiento.

Día 5, 3 de Enero - Porto
Desayuno en el hotel y check out.
Mañana libre para explorar un poco más la ciudad de Porto.
Traslado al aeropuerto de Porto.

Fin de año en Porto

5  d í a s /  4  n o c h e s
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Servicios incluidos:

• Alojamiento en el hotel mencionado o
similar, con desayuno;

• 3 noches en Porto;
• Traslados del aeropuerto al hotel y

viceversa;
• Visita de medio día a la ciudad de

Porto.

Servicios no incluidos:

• Impuestos municipales;
• Vuelos y visados;
• Cualquier elemento o asunto no

mencionado como incluido.

Precio – Opción 4*

Nº Pax Double Sup. SGL

2 Pax 395€ 166€

Precios por persona / en euros (€) / NET / con IVA
(Sujeto a disponibilidade)

Precio - Opción 5*

Nº Pax Double Sup. SGL

2 Pax 509€ 288€

Hotel previsto: Hotel PortoBay Teatro 4* (o similar)

Hotel previsto: Hotel Hilton Gaia 5* (o similar)

Precios de las visitas regulares opcionales

• Excursión de día completo a 
Guimarães y Braga (con almuerzo): 
90€.

P r e c i o s d e s d e  3 9 5 €


