
SERVICIOS INCLUIDOS: traslados indicados. 
Alojamiento hoteles de 4*. Comidas indicadas 
(agua y vino en servicio de comidas). Entradas 
y actividades indicadas. Seguro básico de 
asistencia en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y 
tasas; comidas no indicadas. Propinas. Cual-
quier servicio no indicado en el apartado de 
servicios incluidos, será considerado como 
servicio NO incluido. 
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La ciudad más atractiva de      

Portugal merece una escapada 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Oporto es un una de esas ciudades que 
bien merece una escapada corta. Su 
aeropuerto internacional conecta con 
muchas ciudades europeas. Nuestra 
propuesta es un recorrido único por la 
ciudad en compañía de las personas 
que hacen singular la ciudad. Un histo-
riador, una bodega, un poco de Fado, 
navegar por el Duero, y degustar lo 
mejor de la gastronomía portuguesa, 
son solo algunas de los momentos que 
vivirás. 

Conocer con autenticidad una ciudad 
significa una inmersión en su cultura, 
historia y gastronomía; y compartir tu 
tiempo con la gente local. Por eso, que-
remos que seas el protagonista de esta 
historia.  

Día 1, llegada al aeropuerto de Oporto 
y traslado al hotel en taxi o en metro. 
Día 2, tras un buen desayuno en el ho-
tel, nuestro historiador os recogerá pa-
ra compartir una agradable mañana 
caminando pausadamente por la histo-
ria y leyendas de la ciudad. El recorrido 
acabará con una buena degustación de 
la gastronomía del país. Por la tarde, 
visitaremos una bodega para conocer 
más sobre sus vinos y, como fin del día, 
te espera un espectáculo de fado au-
téntico. Día 3, tras el desayuno, podréis 
disfrutar de un agradable paseo en uno 
de los veleros que recorren el Duero. 
Será un recorrido breve, para que ten-
gáis tiempo de tomar el vuelo de regre-
so a casa. 
 

Soy Jorge, seré tu anfitrión durante 
tu estancia en Oporto 

Precio 460€ (*) 
Estancia: 3 días y 2 noches 
Alojamiento: hotel de 4* en AD 
Punto de llegada: aeropuerto de 
Oporto  
Auténtico: visitar las bodegas cen-
tenarias de Gaia frente al Duero 

 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 


