
 
Selma Agencia de Viajes S.L. C.I.F.: B-11.723.962 Inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1344 Sección 8, Libro 0, Folio 214, Hoja nº CA-17558 

EL PRECIO INCLUYE: 
4 NOCHES EN EL HOTEL 

PARAISO 3***  
AVEIRO 

AUTOCAR PARA TODO EL RECORRIDO 
PENSION COMPLETA 

AGUA Y VINO EN LAS COMIDAS 
ALMUERZOS EN RESTAURANTES 
GUIA LOCAL PARA LAS VISITAS 

TODAS LAS EXCURSIONES 
MINI-CRUCERO EN OPORTO 

PASEO EN GÓNDOLA EN AVEIRO 
ENTRADA AL MUSEO ALIANÇA 

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE 
 

NO INCLUYE: 
Entrada a monumentos, museos o Similares, salvo 
excepción especificada. 
Suplemento en habitación Individual: 80€ 
  

INFORMACION: 
El orden de las excursiones, es informativo, pudiéndose 
producir algún cambio durante el circuito.  
Salida Sujeta a número mínimo de clientes 
Condiciones Expuestas en: www.selmaviajes.com 
 

Del SÁBADO 10 al MIÉRCOLES 14 de SEPTIEMBRE 
Salida: 06:00h. SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE desde JEREZ 

MAS INFORMACIÓN: 

615 948 654 – 956 350 056  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
    

 
  

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
D1º - ALMUERZO + CENA / ORIGEN – FÁTIMA - OLIVEIRA DO BAIRRO 
Recogida y salida del grupo desde el lugar de origen con dirección al distrito de Aveiro. Almuerzo 
en restaurante en Ruta. Tiempo libre en Fátima para visitar la Virgen antes de seguir nuestro 
camino. Llegada al Hotel PARAISO 3***, situado en la ciudad de Oliveira do Bairro, junto a 
magníficas playas, ríos y hermosos paisajes naturales. Cena y Alojamiento en el hotel.   
D2º - PENSION COMPLETA / GUIMARÁES - BRAGA 
Desayuno. Salida con guía hacia Guimaráes, una ciudad con más de mil años de historia, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que fue capital de la cultura europea y 
Ciudad Europea del Deporte. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde de regreso al hotel 
pasaremos por Braga, uno de los destinos turísticos más preciados de Portugal, considerada 
centro religioso del país, cosa que queda confirmada por el replicar constante de sus campanas. 
Aquí se encuentra la Catedral más antigua de Portugal. Cena y Alojamiento en el hotel. 
D3º - PENSIÓN COMPLETA / OPORTO (DIA COMPLETO) 
Desayuno. Salida con guía para conocer Oporto, la segunda ciudad más grande de Portugal por 
detrás de Lisboa. Oporto es un lugar muy especial, con un ambiente diferente, tanto por su 
llamativa decadencia como por el peculiar ritmo de vida que se ve en ella. Sus barrios elegantes y 
sus quintas señoriales contrastan con su red de típicas callejuelas estrechas declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde realizaremos el crucero de los 6 
puentes que cruzan el Duero a su paso por Oporto. Se realiza en un barco diseñado al estilo 
clásico de los «rabelos», los antiguos barcos que años atrás recorrían estas mismas aguas 
transportando barriles cargados de vino, resto de la tarde libre. Cena y el Alojamiento 
D4º - PENSIÓN COMPLETA / AVEIRO – ALIANÇA UNDERGROUND MUSEUM – COIMBRA 
Desayuno. Salida hacia Aveiro, a nuestra llegada, realizaremos un bonito Paseo en Góndola por 
los canales de su extensa Ria, que transcurre paralela al Atlántico y condiciona la orografía de una 
ciudad cuyo casco histórico está atravesado por decenas de canales y puentes. A continuación 
visitaremos el Aliança Underground Museum un local de exposición que se desarrolla por las 
tradicionales bodegas de la Aliança Vinhos. Regreso al hotel para Almuerzo. Salida con guía hacia 
Coimbra, capital medieval de Portugal durante más de cien años. Su casco histórico se encuentra 
junto a una ladera en la orilla del río Mondego, y compone una pintoresca estampa formado por 
edificios que abarcan casi un milenio de historia, y es Patrimonio de la Humanidad. Regreso al 
hotel para Cena y Alojamiento. 
D5º - DESAYUNO + ALMUERZO / ORIGEN 
Desayuno. Regreso a nuestra ciudad de origen. Realizaremos el almuerzo en Restaurante en 
Ruta. 

CIRCUITO BUS 

AGENCIA ORGANIZADORA     
C.I.AN: 11.590-3 

HOTEL 

PARAISO 
 

OLIVEIRA DO BAIRRO 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

395€ 


