
CALIDAD Y CONFORT CON LA GARANTIA DE OLID BUS TRAVEL, S.L. 
 

DEL 06 AL 09 DE DICIEMBRE 
  

DÍA 1: 06/12 VIERNES.  VALLADOLID – BRAGANZA - AVEIRO  

08:00h Salida desde el lugar a convenir hacia AVEIRO. Realizaremos una parada en el 

camino para visitar BRAGANZA. Podremos pasear por su antigua ciudadela amurallada 

hasta llegar al Castillo de Braganza. Comida en ruta. Al finalizar la visita continuaremos 

el viaje hasta Aveiro. Alojamiento y cena en el hotel. 

DÍA 2: 07/12 SABADO.   AVEIRO - OPORTO – AVEIRO.  

Desayuno.  Salida para visitar OPORTO. Acompañados de un guía turístico, 

visitaremos la ciudad. Realizaremos una visita panorámica, donde veremos los 

lugares más emblemáticos y haremos un recorrido a pie para conocer el casco 

histórico.  Comida en Oporto. Por la tarde, excursión en barco. Tiempo libre para 

seguir visitando las calles de esta ciudad. Vuelta al hotel para cenar.  

DÍA 3: 08/12 DOMINGO.   AVEIRO – COIMBRA –BARRA - COSTA NOVA.  

Desayuno. Salida para visitar la ciudad de COIMBRA, ciudad conocida por tener una de 

las universidades más antiguas del mundo y la más antigua de Portugal. Entrada 

incluida a la universidad.  Comida en Coimbra o regreso al hotel para comer. Por la 

tarde, salida para visitar BARRA y COSTA NOVA, donde se conservan las típicas casas 

pintadas con rayas de vivos colores. Regreso a Aveiro. Tiempo libre hasta la hora de la 

cena en el hotel.  

DÍA 4: 09/12 LUNES.   AVEIRO – BRAGA – GUIMARAES – VALLADOLID.   

Desayuno. Salida con destino a BRAGA y GUIMARAES. Visitas guiadas de estas ciudades 

portuguesas.  Comida en Sameiro. Por la tarde salida hacia el lugar de origen.  FIN DEL 

VIAJE. 

Precio por persona:  295€ en habitación doble. 

 

Puede haber variaciones en el precio si no se llega al mínimo de 40 personas y se decide realizar el viaje.  

AVEIRO Y                 

OPORTO 

 

C/ Roble, Parcela 10, Pol. Ind. El Brizo 
47162 Aldeamayor de San Martín 

info@autocaresolidbustravel.es 
www.autocaresolidbustravel.es 

983 33 00 41 

Este precio Incluye: Este precio NO incluye: 

✓ Hotel Imperial Aveiro 3* en Aveiro o similar.  
✓ Régimen en Pensión Completa con Bebidas (agua y vino de 

la casa). 
✓ Traslado en Autocar. 
✓ Guías locales según programa. 
✓ Seguro de asistencia en el viaje. 
✓ Entradas: Barco Oporto, Universidad de Coimbra.  

- Suplemento por habitación individual: 45€ por persona. 

- Entradas no descritas en programa. 

- Extras en el hotel y restaurante. 
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