Fundación ANDE

OPORTO Y NORTE DE PORTUGAL
05 al 10 Junio 2022
6 días/5 noches (TOTAL 1.660 kms)

DÍA 1º.- MADRID-OURENSE-NORTE DE PORTUGAL. Presentación a la hora indicada y
lugar para realizar la salida en tren hasta Ourense. Llegada y almuerzo en restaurante. Por
la tarde, disfrutaremos de los principales atractivos de esta ciudad, su Puente Romano, la
Capilla del Santo Cristo, ubicada en la Catedral de San Martín y las Burgas, manantiales de
aguas termales ubicadas en pleno corazón de la ciudad. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 2º.- BRAGA. Desayuno. Salida para conocer el Santuario de Bom Jesús (funicular
incluido). Continuación a Braga para visitar su casco antiguo donde destaca la Catedral,
los jardines de Santa Bárbara, la Torre de Homenaje, que es el único resto que se
mantiene en pie del antiguo castillo y la Plaza de la República. Regreso al hotel para el
almuerzo, Por la tarde, tiempo libre en el hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º.- AVEIRO Y OPORTO. Desayuno. Por la mañana visita de Aveiro, llamada la
“Venecia de Portugal”, por los canales que surcan la ciudad antigua. El Barrio de “Beira
Mar”, alberga la esencia de la historia de la ciudad, viejas casas entre callejuelas y canales.
En la ría pueden contemplarse los Moliceiros, embarcaciones típicas que recorren estos
canales desde hace siglos. Opcionalmente podrán realizar un paseo en barco moliceiro
por los canales y degustar “ovos moles”. Almuerzo en hotel. Por la tarde tendremos
tiempo libre. Cena y alojamiento.
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DÍA 4º.- OPORTO. Desayuno. Por la mañana realizaremos visita panorámica con guía local
a Oporto. Pasaremos por delante de la Catedral, Plaza de Batalha, avenida de los Aliados
donde está el Ayuntamiento y subiremos por el barrio de Cordoaria. Visita a pie a la Plaza
Gomez Teixeira, Iglesia de la Virgen del Carmen y de los Carmelitas y la Torre de los
Clérigos. En bus bajamos la calle de la Restauración y llegamos al barrio de Ribeira.
Recorremos la orilla del Rio Douro, contemplando sus típicas casas. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 5º.- GUIMARAES. Desayuno. Por la mañana salida hacia Guimaraes, los restos de su
muralla, su casco histórico, el Castillo del siglo XI que ha sido fielmente restaurado, la
Capilla de San Miguel do Castelo donde al parecer fue bautizado Alfonso Henriques,
primer Rey de Portugal y el Paco dos Duques de Braganza (entrada incluida) con sus
famosas chimeneas de ladrillo. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6º.- NORTE DE PORTUGAL-ORENSE-MADRID. Desayuno. Traslado a la estación de
Ourense, para salir en tren de regreso a Madrid.
Precios por persona, en habitaciones dobles para grupo mínimo de 30 plazas.

HOTEL PREVISTO O SIMILARES
Esposende: Axis Ofir Beach Resort Hotel 4*
Del 05 al 10 de Junio 2022

PRECIO POR PERSONA

460 € Si va acompañado por familiar
552 € Si hay que ponerle acompañante 5/1

Spto. hab. Individual:
140 € por noche

EL PRECIO INCLUYE:
* Tren AVE/ALVIA Madrid-Ourense-Madrid. *Autocar durante el circuito. * Alojamiento
en el Hotel ofertado o similar.*Estancia en régimen de pensión completa. *Agua/vino en
comidas y cenas. *Guía acompañante durante todo el recorrido. *Seguro de Viaje.
EXCURSIONES DE DIA COMPLETO:
* Aveiro y Oporto, visitas con guía local.

VISITAS DE MEDIO DIA:
* Ourense.
* Braga.
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* Viana Do Castelo.
*Caminha y Vila Praia de Ancora.
* Provoa de Varzim.
*Guimaraes.

ENTRADAS Y OTROS ATRACTIVOS:
* Subida en funicular al Santuario de Bom Jesús.
*Paco dos Duques de Braganca
EXCURSIONES OPCIONALES (A PAGAR EN DESTINO):
* Barco Moliceiro por los canales (Aveiro) (19 € por persona)
* Crucero Das Seis Pontes (Oporto) (19 € por persona)
EL PRECIO NO INCLUYE:
Extras de hotel y restaurante. *Cualquier otro servicio no indicado en el apartado
anterior.
NOTAS A TENER EN CUENTA
 Autobús no adaptado, ni con rampa; aquellos usuarios en silla de ruedas o que













tenga movilidad limitada, los familiares o profesores deben valorarlo.
Aquellos usuarios que necesiten una atención directa o total, deberán ir
acompañados por un familiar o un profesional exclusivamente para él, debiendo
abonar la citada plaza del acompañante.
Toda la documentación que se solicita de los participantes es necesaria y deber
ser información actual y verídica de cualquier característica. Si la organización al
supervisar la documentación detecta cualquier anomalía que no ha sido reflejada,
ésta podrá decidir si el usuario es apto o no para realizar el viaje (devolviendo las
cantidades ingresadas a cuenta). Si se detectará la anomalía una vez iniciado el
viaje, la organización podría avisar al tutor para que fueran a recoger al usuario al
lugar donde estén (no teniendo derecho, en este caso, a devolución alguna).
Se debe respetar en todo momento las medidas de prevención del Covid-19
establecidas por las autoridades sanitarias.
Enviar las solicitudes, ficha-cuestionario del usuario, fotocopia del DNI, pasaporte
en algunos casos, fotocopia tarjeta Seguridad Social, y Certificado de minusvalía
dentro de la fecha límite de reserva ya si no se cubren las plazas que se tienen
estipuladas para el viaje, este no se llevaría a cabo. Los precios son en base a un
grupo mínimo de 30 personas.
Fecha límite de reserva: 6 MAYO 2022, ya que si no se llega al número de plazas
señaladas no se llevaría a cabo el viaje. (se ingresará 50 € en este concepto, y se
perderá en caso de cancelación por parte de los participantes, salvo causa mayor
justificada).
Fecha limite pago total: 13 MAYO 2022.
-Si no asiste al viaje y lo comunica antes del 7 de Mayo, perderá el 30%.
-Si no asiste al viaje y lo comunica entre el 14 de Mayo al día que se realiza el
viaje perderá el 100%.
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INGRESOS REALIZARLOS EN: LA CAIXA
TITULAR: FUNDACION ANDE.
Nº DE CUENTA-IBAN: ES 28-2100-4739-1202-0008-7905
ESPECIFICAR VIAJE ASI COMO NOMBRE Y APELLIDOS DEL USUARIO.
ENVIAR SIEMPRE FOTOCOPIA DE LOS JUSTIFICANTES BANCARIOS (MªANGELES AL
CORREO ELECTRONICO: viajes@fundacionande.org)
 En caso de no hacerlo no podremos contabilizarlo como interesado en asistir al
viaje.
TELEFONO DE CONTACTO: 915696548 (Mª Ángeles Sánchez).






