
Navidad en Porto 

5 días / 4 noches 



 

Recepción en el aeropuerto y transporte privado al 

hotel elegido. 

Alojamiento en el hotel y día libre. 

    Día 1 – 22/12/2020 - Porto 

   Día 2 – 23/12/2020 - Porto 

 

Desayuno en el hotel. 

Por la mañana, visite la ciudad en un recorrido regular 

que incluye el centro histórico de la ciudad, la rotonda 

de Boavista, Foz do Douro y termina con una visita a 

una de las bodegas de vino de Oporto, con 

degustación. 

Tarde libre para poder pasear por el centro de la ciudad, 

admirar las tiendas locales y descubrir los numerosos 

secretos de la ciudad, como la librería Lello con una 

decoración única. 
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Navidad en Porto  – 5 días 



 

Desayuno en el hotel y excursión de día completo a Braga, 

una ciudad barroca donde se pueden admirar monumentos 

como la Catedral, la más antigua del país, el centro 

histórico donde se encuentran el Jardín de Santa Bárbara 

y el Palacio Arcebispal. Luego visite el Santuario Bom 

Jesus Braga, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Almuerzo 

Por la tarde, visita a Guimarães, la ciudad donde nació el 

Primer Rey de Portugal y por esa razón llamada "Cidade 

Berço", que incluye el centro histórico donde se 

encuentran el Castillo, la Iglesia de S, Miguel y el Palácio 

dos Duque de Bragança. Regreso a Oporto en la tarde. 

Por la noche, una cena especial de Navidad con bebidas. 

    Día 3 – 24/12/2020 - Porto / Braga / Guimarães / Porto 

   Día 4 – 25/12/2020 - Porto  

 

Alojamiento en el hotel en régimen de alojamiento y 

desayuno. 

Día libre para actividades personales, pasear por las 

calles de la ciudad o la región de Ribeira y admirar el río 

Duero. 
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Navidad en Porto – 5 días 



 

Desayuno en el hotel. 

A la hora a determinar, traslado al aeropuerto, trámites de 

salida y salida en el vuelo elegido. 

    Día 5 – 26/12/2020 - Porto 
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Navidad en Porto – 5 días 



Navidad en Porto | 5 

Navidad en Porto – 5 días 

Incluido 

No Incluido 

• Alojamiento en hoteles de 4 o 5 estrellas con desayuno; 

• Traslado del aeropuerto al hotel; 

• Todas las visitas indicadas en el programa en Regular; 

• Cena especial de Navidad con bebidas incluidas; 

• Traslado del hotel al aeropuerto. 

 

• Tasas de la ciudad 

• Vuelos y Visas 

• Cualquier artículo o tema no mencionado como incluido 

 

 



Price – Opcion 4* 
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Navidad en Porto – 5 días 

• Hotel: 
– Porto: PortoBay Teatro 4* 

 

Nº Pax Double Sup. Single 

8 Pax 497€ 

305€ 

6 Pax 498€ 

4 Pax 508€ 

2 Pax 513€ 

Precio por persona / En euros (€) / NETO / con IVA 



Price – Opcion 5* 
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Navidad en Porto – 5 días 

• Hotel: 
– Porto: PortoBay Flores 5* 

 

Nº Pax Double Sup. Single 

8 Pax 507€ 

360€ 

6 Pax 509€ 

4 Pax 519€ 

2 Pax 524€ 

Precio por persona / En euros (€) / NETO / con IVA 




