
El Charme de Oporto

y El Norte

incoming@transalpino.pt www.transalpino.pt

DIA 1 

Llegada al Aeropuerto de Oporto. Asistencia y traslado al Hotel Infante de Sagres, 
clasificado como el más importante bou�que hotel de la ciudad de Oporto, un 
verdadero icono de design sofis�cado y atmosfera in�mista. En un edificio de los 
años 50 que se combina una atmosfera Neo-barroca y un irreverente es�lo 
contemporáneo.  El hotel está ubicado en el centro histórico de la ciudad. Check-in 
y �empo libre para descansar. Alojamiento.

DIA 2

Después del desayuno, visita de la Capital del Norte de Portugal, considerado por la 
Unesco Patrimonio Mundial. Oporto �ene uno de los más notables centros 
históricos de Europa, elegida por la Lonely Planet como uno de los mejores des�nos 
europeos de 2013. Visita a los más importantes monumentos del centro histórico 
terminando con visita y prueba de vinos en una de las Bodegas de Vino de Porto. Por 
la tarde disfrute de su �empo libre en la Rua de Santa Catarina, excelente calle 
peatonal para ir de compras. También en esta misma calle no se olvide de visitar 
uno de los más bellos Cafés de Portugal – Majes�c Café – prueba un pastel y tómese 
un café. Es sin duda una visita a no perder.Regreso al Hotel. Alojamiento.

DIA 3

Salimos del hotel para el muelle - Cais de Gaia.  Subida en el Barco Blue Boat y 
descubre Oporto desde una de las más caracterís�cas y bellas perspec�vas: El río! 
El crucero de los 6 Puentes les permite tener una panorámica del casco an�guo con 
sus casas �picas de la Ribeira, mientras pueden admirar a la arquitectura de los 
puentes que unen las dos orillas del río. Terminado el crucero de barco cruzamos a 
pié el Puente Don Luis que nos lleva al otro muelle en el centro histórico - Cais da 
Ribeira. Visita a la Iglesia de San Francisco, edificada en el siglo XIV como parte de 
un convento franciscano y de un fantás�co es�lo gó�co. Al lado de la Iglesia de San 
Francisco se destaca el imponente Palacio da Bolsa de es�lo neoclásico, edificado 
en 1842 y que reflete la prosperidad comercial de la ciudad. Es un Exlibris y punto de 
atracción cultural y turís�ca de la ciudad de Oporto.  Alojamiento.

DIA 4

Tour inolvidable por la región del Minho, rica por sus regiones repletas de historia y 
fantás�cos paisajes naturales. La ciudad de Guimarães, cuna de la Nacionalidad y 
del primero Rey de Portugal.  Fue nombrada Capital Europea de la Cultura en 2012. 
El centro histórico fue clasificado  por la Unesco como Patrimonio Mundial. 
Almuerzo en un  restaurante local. Seguidamente visitaremos la ciudad de Braga 
fundada bajo el nombre de “Bracara Augusta” durante el Imperio Romano, es 
actualmente una de las ciudades cris�anas más an�guas del mondo y conocida por 
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la ciudad de los Arzobispos. Fue nombrada por la Unesco Ciudad Europea de la 
Juventud en 2012. Visita al centro histórico, la Catedral y el Santuario do Sameiro do 
Bom Jesus. Regreso al Hotel. Alojamiento. 

DIA 5

Tras el desayuno en el hotel salimos para Tour a Aveiro. Frecuentemente nombrada 
como la “Venecia de Portugal” por sus canales naturales que atraviesan la ciudad y 
que consisten en una de las formaciones naturales más interesantes a lo largo de la 
costa de Portugal. La cultura de la ciudad es naturalmente y tradicionalmente 
influenciada por el río y por la mar, pues se trata de un an�guo pueblo de 
pescadores. Sus �picas embarcaciones “Moliceiros”(cruzero de 1 hora) sus  viejas 
casas entre callejuelas , sus paneles de azulejos y sus canales inundados de olor a sal 
y mar son algunas de las caracterís�cas que hacen de Aveiro una ciudad de belleza 
especial. Regreso a Oporto y alojamiento.

DIA 6

Día completo con paseo en el Valle del Duero donde podrá disfrutar de la belleza y la 
magia de su paisaje. Tendrá la oportunidad de visitar tres diferentes fincas de 
producción de vinos y de degustar de cuatro diferentes vinos producidos en el Valle 
del Duero en las zonas demarcadas correspondientes: Espumante de Caves 
Raposeira, Vino de Mesa del Valle del Duero, Vino de Porto de la Quinta Tedo y Vino 
Verde de la Quinta da Aveleda. El almuerzo está incluido y podrá disfrutar de 
algunas iguarias de la gastronomía portuguesa acompañado por un vino de mesa 
producido en la Región del Valle del Duero. Regreso al Hotel en Porto. Alojamiento.  

DIA 7

Es su úl�mo día en la ciudad de Oporto y ya ha tenido la oportunidad de conocer la 
ciudad en autobús y en barco… ahora lo invitamos a una visita a la ciudad en 
helicóptero de 30 minutos; un fantás�co paseo sobrevolando la ciudad, 
disfrutando de la riqueza arquitectónica y histórica 
De la ciudad, del río, de los 6 puentes y las Bodegas de Vino de Porto. 
Por úl�mo, tenemos la posibilidad de hacer un paseo en un centenario Tranvía que 
por el centro histórico de Oporto y a lo largo de la orilla del río. No pierda esta 
oportunidad. Regreso al hotel y alojamiento.

DIA 8

Traslado al Aeropuerto de Porto con asistencia. 
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