
 

 

 

 
 

FIN DE AÑO EN NORTE DE PORTUGAL 

29 DICIEMBRE 2021 A 03 ENERO 2022 
 

ITINERARIO 

 

29 diciembre. Menorca – Madrid – Vigo – Portugal  

 

Presentación en el aeropuerto de Menorca a las 06:00h para salir en vuelo a Madrid a las 07:00h. Llegada a las 08:40h 

y posterior salida a Vigo a las 11:40h. Llegada a Vigo a las 13:00h, recogida de equipajes y traslado al hotel de Portugal.  

 

Almuerzo libre y tarde libre. 

 

Cena en el hotel y alojamiento.  

 

30 diciembre. Oporto  

 

Desayuno y salida hacia Porto ciudad del noroeste de Portugal a orillas del río Duero. Por su interés histórico destacan 

el barrio antiguo, que conserva calles estrechas y empedradas, la Catedral (siglos XII al XVIII) y la Torre de los Clérigos, 

que data del siglo XVIII y tiene una altura de 75 m. Entre las instituciones de carácter cultural y educativo se encuentran 

la Universidad de Oporto (1.911), la Escuela Superior de Bellas Artes (1.836) y el Museo Nacional de Soares Dos Reis, 

que alberga colecciones de pintura y antigüedades.  

 

Almuerzo en restaurante.  

 

Tarde libre en Oporto con posibilidad de realizar crucero en Ravelo por el río Douro (no incluido). 

 

Cena en el hotel y alojamiento.  

 

31 diciembre. Aveiro – Costa Nova – Cena especial Fin de Año  

 

Desayuno y salida hacia Aveiro, conocida como la “Venecia Portuguesa”.  Aveiro es una atractiva ciudad surcada por 

canales y rodeada de salinas. Anclada en el interior de la ría y protegida del Atlántico por un extenso campo de dunas, 

su relación con el océano es histórica, pues en el siglo X el mar bañaba sus casas, conocidas por su actividad bacaladera 

y por el volumen comercial de sus puertos. Hoy, Aveiro es una agradable mezcla de tradición y modernidad. Sus canales 

están bordeados por elegantes mansiones de estilo «art Nouveau» y por modestas casitas en el pintoresco barrio de 

los pescadores.   

Continuación hacia Costa Nova, pueblo pintoresco de pescadores, con sus famosas casas de madera decoradas con 

colores alegres.  

Almuerzo en hotel.  

Tarde libre y cena especial Fin de Año.  

 

 

 



1 enero. Viseu  

 

Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel.  

 

Visita a Viseu situado entre las extensas sierras donde Viriato venció a las poderosas legiones romanas, fue también 

residencia del Infante D. Henrique, el Navegante. Paseando por la calle Escura, descubriremos gárgolas y ventanas 

góticas, en la sinuosa calle Direita, el bullicio del comercio tradicional y entorno a la plaza de la Catedral es donde late 

el corazón de Viseu.  Por ello, aquí le cautivarán varias cosas: las obras del admirable vasco Fernandes (Grão vasco) en 

el museo que lleva su nombre, la original bóveda de la Catedral, "atada" con gruesas cuerdas y nudos de piedra, arte 

de los Descubrimientos en esta ciudad lejos del mar, sus claustros y su fabuloso tesoro, la alegre fachada de la iglesia 

de la Misericordia. 

 

Cena en el hotel y alojamiento.  

 

2 enero. Coimbra – Santa María de Feria – Torreira  

 

Desayuno y salida hacia Coímbra situada al oeste de la zona central de Portugal, capital de distrito junto al río 

Mondego. Fue la capital de Portugal desde 1.139 hasta 1.260 aproximadamente. La ciudad es un pequeño centro 

industrial, pero es más conocida por su universidad, la más antigua del país. También destacan su magnífica biblioteca, 

sus museos, el acueducto reconstruido sobre cimientos romanos, y varias iglesias y monasterios especialmente la 

iglesia de Santa Cruz (S.XVI), mausoleo funerario del primer rey de Portugal. 

 

Almuerzo en el hotel.  

 

Salida hacia Santa María da Feira, población dispersa por la ladera de una colina, situada frente a la fortaleza de Santa 

Maria da Feira, este castillo del s. XI fue reconstruido en el s. XV por el señor del lugar, Fernão Pereira, cuyo blasón 

aún podemos ver encima de la puerta. Aunque medio en ruinas, es un hermoso ejemplo de arquitectura militar 

portuguesa de época gótica. Por una poterna se accede al patio de armas. Se puede seguir el camino de ronda, que 

aún conserva sus antiguas letrinas... Una escalera conduce al primer piso del torreón. Vista panorámica desde la 

plataforma superior. La iglesia de la Misericordia posee un hermoso techo de artesonado y un retablo dorado. En la 

capilla, a la derecha, destaca un conjunto de curiosas estatuas, incluida una de San Cristóbal de 3 m de. Continuación 

hasta la preciosa villa de pescadores de Torreira. 

 

Cena en el hotel y alojamiento.  

 

3 enero. Portugal - Vigo – Madrid – Menorca  

 

Desayuno en el hotel. Mañana y almuerzo libre.  

 

A la hora acordada, salida hacia el aeropuerto para coger el vuelo a Madrid a las 17:45h. Llegada a las 19:00h y 

posterior salida a Menorca a las 20:15h. Llegada a Menorca a las 21.45h.   

 

 

 

 

 

 

 

 



PRECIOS 

Precio por persona en habitación doble: 829€ 

Suplemento habitación individual: 150€ 

 

EL PRECIO INCLUYE 

- Vuelo Menorca – Madrid – Vigo – Madrid – Menorca. 

- Equipaje en cabina permitido: un accesorio personal y una maleta de 10kg.  

- Equipaje en bodega permitido: una maleta de 23kg.  

- 5 noches en Hotel Aqua Ovar ****. 

- Pensión completa con agua y vino (entrada con cena y salida con desayuno). 

- Servicio de autobús durante todo el recorrido.  

- Guía profesional acompañante en destino.   

- Excursiones detalladas en el itinerario.  

- Cena especial de Fin de Año. 

- Seguro de asistencia y cancelación.  

 
EL PRECIO NO INCLUYE 

- Suplemento individual. 

- Cualquier servicio no detallado en el apartado anterior.  

 
HOTEL  

Hotel Aqua Ovar ****  

R. Aquilino Ribeiro, 1 

Ovar (Portugal).  

 

HORARIO DE LOS VUELOS  

29 diciembre Menorca – Madrid 07:00h (08:40h) 

29 diciembre Barcelona – Vigo 11:40h (13:00h) 

3 enero Vigo – Madrid 17:45h (19:00h) 

3 enero Madrid – Menorca 20:15h (21:45h)  

 

NOTAS  

- Precios sujetos a posibles cambios de tarifas. 

- Precios por persona e iva incluido. 

- Itinerario sujeto a posibles cambios. 

- Plazas limitadas. 

- Precios basados en tarifas para Residentes en Illes Balears. 

- En caso de cancelación del viaje, la fecha límite de información al cliente es de 10 días. 


