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SIENTE EL FADO DEL AMOR 
 
 SEMANA SANTA: OPORTO y GUIMARAES 
 

Ven a descubrir con nosotros un Portugal diferente y apasionante: cultura, buena gastronomía, paisajes 
impresionantes, grandes monumentos y…¡mucha, mucha diversión! Porque viajar nos une pero pasarlo bien y 
tener un buen recuerdo es una de nuestras prioridades. 
Esto es lo que te espera en este viaje: recorreremos unas de las ciudades más hermosas de nuestro país vecino: 
Oporto y sus vinos, Guimaraes. Paisajes que no dejan indiferente a nadie. ¿Te los vas a perder? 
 

Salida especial grupo Singles 
Salida desde Madrid  
 

 Del 17 de Abril al 20 de Abril del 2014  
 

Día 1 17 Abril MADRID – OPORTO 
 
A las 10h de la mañana, presentación del grupo y encuentro con nuestro acompañante en el 
punto acordado de la ciudad de Madrid. (cerca de la estación de Atocha) 
Salida en ruta hacia Salamanca, dónde llegaremos para realizar el almuerzo y disfrutar de 
un pequeño paseo junto a nuestro coordinador por su casco antiguo. 
Después del almuerzo, continuaremos la ruta hacia Oporto, segunda ciudad más importante 
de Portugal, y primera parada de nuestro viaje. 
Llegada, repartición de las habitaciones . Cena incluida en el hotel. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 2 18 Abril OPORTO (PORTO) 
 
Desayuno en el hotel. 
Dedicaremos el día de hoy a visitar la bohemia ciudad de Oporto, ciudad antigua que dio su 
nombre a Portugal y al vino reconocido en los cuatro rincones del mundo: el Vino de Porto. 
Ya que goza de una situación espléndida en la desembocadura del Duero y cuenta con un 
conjunto arquitectónico de excepcional valor, el centro histórico de Porto es, desde 1996, 
Patrimonio de la Humanidad 
Daremos un paseo por su centro histórico junto a nuestro guía y visitaremos el Palacio da 
Bolsa, dónde visitaremos la sala del Antiguo Tribunal de Comercio , la sala dorada y el Salón 
Árabe, una imitación de la Alhambra de Granada. 
Cruzaremos el Duero por el Puente de Luis I para acceder a Vila Nova de Gaia, la otra orilla 
del río, y visitar una de sus 80 bodegas de Vino dónde nos espera una interesante 
degustación del vino de Porto.  
Finalizaremos la visita con un crucero de 45 minutos por el río Duero para descubrir la 
bonita ciudad de Oporto desde una perspectiva diferente. 
Almuerzo incluido. 
Resto de tarde libre.  
Nos encontramos en el hotel para cenar juntos.  
Alojamiento en el hotel. 
 

Día 3 19 Abril OPORTO – GUIMARAES - OPORTO 
 
Desayuno en el hotel. 
Por la mañana salida de Porto hacia Guimaraes. Llegada y visita de la ciudad, considerada 
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la cuna de Portugal, donde nació el primer rey de Portugal y se declaró la independencia 
portuguesa. En el s. X Guimaraes, fundada  por la Condesa Nuña Mumadomma, originaria de 
León, no era más que una torre defensiva que aseguraba la protección del monasterio y de 
algunas casas próximas. Hoy Guimaraes tiene una actividad económica intensa: hilados y 
tejidos de algodón y lino cuchillería, curtido de pieles, ferretería y numerosas industrias 
artesanales: orfebrería, porcelanas, bordados fabricas de tejidos adamascados y yugos de 
madera tallada.  Realizaremos una pequeña caminada en los barrios medievales y visita del 
Palacio de los Duques de Bragança, uno de los monumentos más famosos de Portugal, 
construido a principios del s.XV por el primer duque de Braganza. Su arquitectura muestra 
una fuerte influencia Francesa y fue una de las misiones más suntuosas de la Península. 
Almuerzo incluido. 
Regreso a Oporto y tarde libre para pasear por el casco antiguo de la ciudad. 
Nos encontramos en el hotel para cenar juntos.  
Alojamiento en el hotel. 
 

Día 4 20 Abril OPORTO – MADRID 
 
Desayuno en el hotel. 
A la hora acordada, nos despediremos de estas maravillosas tierras para empezar nuestro 
viaje de regreso a casa. Llegada a Madrid, donde nos despediremos y daremos por finalizado 
el viaje. 
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Precios:  

Precio por persona en base a habitación doble: 593 €  
Suplemento por persona (total estancia) en habitación individual: 115 €  
 

 

Los precios incluyen - Autocar privado durante todo el itinerario con salida desde Madrid. 
- 3 noches de alojamiento en el hotel 3* (Hotel Tudela Porto o similar) en Oporto 
- Régimen de desayuno y cena en el hotel  
- 3 Almuerzos ( el 17, 18 y 19 de abril)   
- Acompañante durante todo el viaje (con un mínimo de 25 personas). 
- Guía privado local de habla castellana durante las visitas de medio día del 18 y 
19 de abril ( con un mínimo de 25 personas) 
- Visitas y actividades detalladas en el programa: 
          - Visita panorámica de la ciudad con guía local 
          - Crucero de 45 minutos por el río Duero en Oporto. 
          - Visita a una bodega de Oporto  
          - Entrada a la Iglesia S. Francisco 
          - Entrada al Palacio de la Bolsa  
          - Visita al Palacio de los Duques de Braganza 
  
- Seguro básico de viaje y de anulación 

Los precios no incluyen - Todos los servicios no mencionados en el precio incluye 
 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE:  

 
- Salida en autocar desde Madrid. 
- Grupo mínimo 25 personas 
- Precios basados en un grupo de 25 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-
calculación del precio en base a las personas apuntadas. 
 
 
CÓMO RESERVAR: 

 
1.   Ponerse en contacto con Viatges Temps d’Oci para información técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bajos. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
Att. Silvia Cierco 
silvia@tempsdoci.com  
 
2.   Rellenar el formulario de inscripción que se adjunta. 
 
3.  Depósito 225 € en concepto de paga y señal.  
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando los nombres completos de los pasajeros y el   
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destino  “PORTUGAL SEMANA SANTA”; o bien proporcionándonos el número de tarjeta de crédito a nuestra 
agencia. 
 
Nuestra c/c de La Caixa nº: 2100-3372-23-2200158358 
 
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la documentación de 
viaje: 
 
Calendario de pagos: 
Para reservar: 225 euros por persona 
Resto: antes del 26 de Marzo. 
 
 
CÓMO RESERVAR: 

 
- Desde el momento de la reserva hasta los 21 días antes de la salida: 110€ 
- Si se cancela entre los 20 y 15 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre los 15 y 8 días antes de la salida: 50% del importe total. 
- Si se cancela entre los 7 y 2 días antes de la salida: 75% del importe total. 
- Si se cancela hasta 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total 
 

 
 


