RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
Equipo de Viajes BIDtravel

Crucero por el Duero
Oporto, el Duero y Salamanca en Todo incluido

Crucero por el Duero. No por cercano este viaje desmerece. Barcos de calidad, con
una oferta en todo incluido que incluye las bebidas. Oferta Bidtravel.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Crucero por el Duero. No por cercano este viaje desmerece. Barcos de calidad, con una oferta
en todo incluido que incluye las bebidas. Oferta Bidtravel.
Vuelos desde el aeropuerto que elijas con tasas
Teléfono de asistencia 24 horas en español
Crucero con todas las comidas desde la cena del primer día al desayuno del último
Bebidas incluidas durante las comidas a bordo (agua, vino, cerveza, zumo y un café)
así como las bebidas del bar (excepto champán y carta de vinos)
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Alojamiento en camarote doble exterior con baño completo
Asistencia a bordo
Cóctel de bienvenida
Noche de gala
Seguro de asistencia / repatriación
Pensión completa a bordo
BEBIDAS INCLUIDAS en las comidas a bordo y en el bar
Refinada cocina francesa
Cena y noche de gala
Cóctel de bienvenida
Wifi gratuito a bordo
Auriculares individuales durante las excursiones
Presentación del comandante y de su tripulación
Animación a bordo
Noche Flamenca
Noche de Fados
Seguro de asistencia / repatriación incluido
Tasas portuarias incluidas

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Aquello que no esté descrito en "LO QUE TU VIAJE INCLUYE"
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)
Completar el formulario de control sanitario (gratuito, obligatorio para entrar en España)

ITINERARIOS

8 días / 7 noches

Salidas de 4 Anclas
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6, 20
Octubre: 11
Octubre: 18
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Salidas en barcos de 5 anclas
Agosto: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 20, 24, 27, 31
Septiembre: 3,10, 12, 17, 19, 21, 24, 26
Octubre: 1, 3, 8, 10, 15
Octubre: 17

Día 1.

Origen - Oporto

Vuelos desde Origen. A la llegada traslado al barco. Embarque a las 17.00h. Acomodación en
los camarotes. Presentación de la tripulación y cóctel de bienvenida. Cena a bordo. Por la
noche, excursión opcional en autobús para ver “Oporto iluminado”.

Día 2.

Oporto

Excursión opcional "clásica": visita guiada de Oporto. Es una de las ciudades más antiguas de
Europa, cuyo casco antiguo está clasificado patrimonio mundial por la UNESCO.
Excursión opcional "activa" (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar
a bordo): visita de la ciudad en tranvía que conducirá hasta la la desembocadura del Duero y
hasta el museo del tranvía de Oporto para realizar un viaje en el tiempo.
Regreso a bordo. Noche de fado a bordo.

Día 3.

Oporto - Regua

Excursión opcional "clásica": visita de Guimaraes.
Excursión opcional "activa" (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar
a bordo): Paseo desde la desembocadura del río hasta Vila Nova de Gaia, con cata de vinos.
Por la tarde, navegación hacia Regua.Se atravesará las esclusa de Carrapatelo, la más alta de
Europa con 36 metros de desnivel. Noche de baile a bordo o paseo libre nocturno en Regua.

Día 4.

regua - Vega de Terón

Excursión opcional a Vila Real y paseo por los jardines del Solar de Mateus. Regreso a bordo
en Pinhao. Navegación a través de los viñedos más famosos de Oporto. Llegada a Vega de
Terón. Noche de flamenco a bordo.
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Día 5.

Barca de Alva

Jornada dedicada a la excursión opcional de Salamanca, nombrada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO
Excursión opcional "clásica": visita guiada de Salamanca, su catedral y su famosa Universidad
que data de 1218, una de las más antiguas del mundo.
Excursión opcional "activa" (reserva obligatoria en la agencia de viajes, no se puede contratar
a bordo): visita de Salamanca en bicicleta, descubriendo su casco antiguo, la catedral y su
Universidad.
Regreso a bordo en Barca d´Alva. Noche de animación a bordo.

Día 6.

Ferradosa - Pinhao

Mañana de navegación. Parada en Ferradosa. Excursión opcional de “los vinos de Oporto” en
la que se hará la ruta de los viñedos y se efectuará una parada para realizar una cata en una
quinta. Regreso a bordo en Pinhao. Tiempo libre para visitar la vieja estación de la ciudad con
sus espléndidos azulejos. Noche de gala.

Día 7.

Pinhao - Oporto

Excursión guiada opcional de Lamego, el santuario de Nuestra Señora de los Remedios y la
catedral. Regreso a bordo en Regua. Tarde de navegación. Llegada a Oporto al final de la
tarde. Noche folclórica a bordo.

Día 8.

Regreso

Desayuno. Desembarque a las 9.00h. Traslado al aeropuerto, vuelos. Fin de nuestros
servicios.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Europa - Barco 4**** tipo Beethoven
Cabina B
Categoría: ****
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Año de construcción
Eslora
Manga
Número de camarotes
Capacidad de acogida

: 2004 – renovado en 2010

: 110 metros

: 11,40 metros

: 90 camarotes

: 180 pasajeros

Europa - Barco 4**** tipo Beethoven
Cabina C
Categoría: ****

Año de construcción
Eslora
Manga
Número de camarotes
Capacidad de acogida

: 2004 – renovado en 2010

: 110 metros

: 11,40 metros

: 90 camarotes

: 180 pasajeros

Europa - Barco 4**** tipo MS
Beethoven Cabina A
Categoría: ****

Año de construcción
Eslora
Manga
Número de camarotes
Capacidad de acogida

: 2004 - renovado en 2010

: 110 metros

: 11,40 metros

: 90 camarotes

: 180 pasajeros

Todos los hoteles están chequeados y han pasado el test de
calidad Bidtravel. Si desea ver la lista completa de hoteles o
quiere reservar este mismo viaje con otros alojamientos. Contacta
sin compromiso a través de nuestro correo.
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Hoteles previstos, clasificados acorde a las reglamentaciones
nacionales de cada país.

IMPORTANTE

© Bidtravel. Todos los derechos reservados.
C/ Menéndez Pelayo, 28. 33202 Gijón. Asturias
Equipo de Viajes BIDtravel
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