
Viernes : Asturias - Aveiro - Coimbra 
Salida de los puntos de origen a primera hora de la man ana direccio n a Aveiro. Llegada a Aveiro para la comida en 
restaurante concertado (incluida) y tiempo libre para visitar esta bonita ciudad portuguesa.  Situada a las orillas del 
rí o que lleva su mismo nombre es mundialmente conocida por ser la “Venecia Portuguesa” sus canales son surcados 
por barcos coloridos, llamados, moliceiros. En contraste, los edificios modernistas del centro de la ciudad que la con-
vierten en uno de los lugares ma s interesantes de Portugal. A ultima hora de la tarde, continuaremos camino hasta 
Coimbra para la cena y alojamiento en el hotel (incluido). 
Sábado: Coimbra - Portugal Dos Pequenitos - Coimbra 
Desayuno en el hotel y salida hacia el Parque Portugal Dos Pequenitos para realizar la visita durante la man ana 
(entrada incluida). Un parque al aire libre con replicas en miniaturas que recrean la arquitectura y los monumentos 
dividida en 5 a reas tema ticas: Portugal monumental, Paí ses de lengua portuguesa (Brasil, Macao, India…) Portugal 
Insular, Coimbra y Casas regionales. Al finalizar la visita, traslado a Coimbra para la comida en el hotel (incluida) y 
tarde libre para descubrir esta bonita ciudad que tiempo atra s fue la capital del paí s luso. Destaca, sin lugar a dudas, 
su impresionante casco antiguo medieval al que se suma la histo rica Universidad de Coimbra y el Jardí n Bota nico in-
crustado en plena ciudad. Cena y alojamiento en el hotel (incluido). 
Domingo: Coimbra - Oporto - Crucero de los 6 puentes Oporto - Asturias  
Desayuno en el hotel y salida en direccio n a Oporto. Allí  realizaremos el Crucero de los Seis Puentes (incluido) que 
nos llevara  desde el puente de Arra bida hasta el puente de Freixo pasando, anteriormente, por el puente de Don Luis 
I, el puente del Infante Don Enrique, el puente de Marí a Pí a y el puente de Sao Joao. Este recorrido en barco nos per-
mitira , adema s, disfrutar de unas bonitas vistas de Oporto. Al finalizar el paseo, tendremos tiempo libre para disfrutar 
de esta bonita ciudad, mundialmente conocida por el barrio de la Ribera declarado Patrimonio Cultural por la Unesco 
y la parte ma s representativa de la ciudad con sus pintorescas y coloridas casas a la vera del rí o. Comida en restauran-
te concertado (incluida). Por la tarde, regreso a los puntos de origen realizando una  parada en ruta.  

  

El precio incluye:  
 

 2 Noches en Hotel 3* en  Coimbra 

 Re gimen de Pensio n Completa. 

 Entrada Portugal Dos Pequenitos. 

 Crucero de los Seis Puentes. 

 Comida en Aveiro. 

 Comida en Oporto. 

 Seguro de Viaje  

 Guí a acompan ante  

 Autocar durante todo el recorrido. 

Suplemento habitación Individual 60€ 

INFORMACION Y RESERVAS 
 

 Gijón    Av. Portugal,  34  -  985 174 700 
 

 Oviedo C/ Tito Bustillo, 1 -  985 282 030 
 

Avilés C/Jose Manuel Pedregal, 8 - 985 536 494 
 

Pola de Siero C/Alcalde Parrondo, 1 - 985 724 385 


