
Sábado: Asturias - Aveiro - Coimbra 

Salida de los puntos de origen a primera hora de la mañana dirección a Aveiro. Llegada a Aveiro para la comida en restau-

rante concertado (incluida) y �empo libre para visitar esta bonita ciudad portuguesa.  Situada a las orillas del río que lleva 

su mismo nombre es mundialmente conocida por ser la “Venecia Portuguesa” sus canales son surcados por barcos colori-

dos, llamados, moliceiros. En contraste, los edificios modernistas del centro de la ciudad que la convierten en uno de los 

lugares más interesantes de Portugal. A ul�ma hora de la tarde, con�nuaremos camino hasta Coimbra para la cena y aloja-

miento en el hotel (incluido). 

Domingo: Coimbra 

Desayuno en el hotel y visita a la histórica ciudad portuguesa de Coimbra con guía local (incluida). Recorriendo esta an�-

gua ciudad medieval descubriremos sus obras arquitectónicas más importantes. Destaca el monasterio de Santa Cruz, la 

Catedral Vieja, la Plaza de la República y la an�gua Universidad de Coímbra incrustada en plena ciudad. También visitare-

mos otros lugares imprescindibles como el mercado, el Jardín Botánico y el Acueducto romano. Al finalizar la visita, regreso 

al hotel para la comida (incluida) y tarde libre para seguir disfrutando de esta bonita ciudad que �empo atrás fue la capital 

del país luso. Cena y alojamiento en el hotel (incluido). 

Lunes: Coimbra - Oporto - Crucero de los 6 puentes Oporto - Asturias  

Desayuno en el hotel y salida en dirección a Oporto. Allí realizaremos el Crucero de los Seis Puentes (incluido) que nos lle-

vará 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 permi�rá, además, 

disfrutar de unas bonitas vistas de Oporto. Al finalizar el paseo, tendremos �empo libre para disfrutar de esta bonita ciu-

dad, mundialmente conocida por el barrio de la Ribera declarado Patrimonio Cultural por la Unesco y la parte más repre-

senta�va de la ciudad con sus pintorescas y coloridas casas a la vera del río. Comida libre por cuenta del cliente  (no inclui-

da). Por la tarde, regreso a los puntos de origen realizando una parada en ruta.  

  

El precio incluye:  

• 2 Noches Hotel 4* en  Coimbra ciudad 

• Régimen de Pensión Completa. 

• Guía local en Coimbra  

• Crucero de los Seis Puentes. 

• Comida en Aveiro. 

• Seguro de Viaje  

• Guía acompañante  

• Autocar durante todo el recorrido. 

INFORMACION Y RESERVAS 
Gijón Avda. Portugal, 34   -   985 174 700 
Gijón Avda. La Costa, 93  -  984 203 303 

Oviedo C/ Tito Bustillo, 1  -   985 282 030 
Avilés  C/ José Cueto, 6  -   985 536 494 

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


