
Sábado: Asturias - Chaves - Guimarães - Caldas  das Taipas  

Salida de los puntos de origen a primera hora de la mañana dirección a Chaves, la ciudad del agua al norte de Portugal. 

Chaves posee un patrimonio romano y medieval que es digno de visitar como su puente romano y el casco antiguo o Barrio 

del Castillo. Comida en restaurante concertado de la zona (incluida). Por la tarde visitaremos Guimarães declarada Patrimo-

nio de la Humanidad por la Unesco. Podrán visitar las murallas y su castillo, los cuales guardan el origen de la nacionalidad 

Portuguesa así como la iglesia de Sao Miguel del Castillo. Traslado al hotel acomodación y cena (incluida). 

Domingo: Caldas  das Taipas - Oporto - Caldas das Taipas  

Desayuno en el hotel y salida hacia Oporto. Allí realizaremos el Crucero de los Seis Puentes (incluido) que nos llevará desde 

el puente de Arrábida hasta el puente de Freixo pasando, anteriormente, por el puente de Don Luis I, el puente del Infante 

Don Enrique, el puente de María Pía y el puente de Sao Joao. Este recorrido en barco nos permitirá, además, disfrutar de 

unas bonitas vistas de Oporto. Al finalizar el paseo, tendremos tiempo libre para disfrutar de esta bonita ciudad, mundial-

mente conocida por el barrio de la Ribera declarado Patrimonio Cultural por la Unesco y la parte más representativa de la 

ciudad con sus pintorescas y coloridas casas a la vera del río. Comida por cuenta del cliente (no incluida). Por la tarde tiem-

po libre para seguir disfrutando de la ciudad. A ultima hora regreso al hotel, cena y alojamiento (incluido).  

Lunes: Caldas  das Taipas - Braga - Tuy - Asturias  

Desayuno en el hotel y traslado a Braga, una de las ciudades más antiguas de Portugal. La llaman la Roma portuguesa por-

que es un centro de poder eclesiástico. Cabe destacar su Palacio Arzobispal y la Catedral entre otros. Después de la visita 

comida en restaurante concertado de la zona (incluida). Por la tarde visitaremos Tuy declarado conjunto Histórico Artísti-

co con un espectacular aspecto medieval que no te dejara indiferente, sus calles y casco histórico que  te harán parecer 

estar en otra época . Merece especial mención, la Catedral, Capilla de San Telmo o el puente internacional de Tuy que nos 

conecta con Portugal, es un puente muy transitado por los peregrinos que comienzan su camino en otros puntos. Por la 

tarde regreso a los puntos de origen haciendo una parada en ruta.  

  

El precio incluye:  

  2 Noches Hotel 3* en Caldas Das Taipas 

  Comida la zona de Chaves  

  Crucero 6 puentes en Oporto 

  Comida en la zona de Tuy  

  Seguro de Viaje 

  Guía acompañante  

  Autocar durante todo el recorrido. 

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 

Suplemento habitación Individual 50€ 


