Cruceros de 1 día. Precios por persona
Crucero

Días de salida

Porto-Régua-Porto
(tren + barco)

Precio

Sábado y
Domingo

85 €

Entre
semana

65 €

Sábado y
Domingo

90 €

Entre
semana

70 €

Porto-Régua-Porto
(barco + tren)

Porto-Pocinho/RéguaPorto

A
concretar

Porto-Pinhâo-Porto
(barco + tren)

A
concretar

Porto-Régua/Barca
D’Alva-Porto

A
concretar

106 €

99 €

123 €

Descripción

Salida en tren a las 8:00 h desde la estación de Sao Bento con
destino a Régua. Sobre las 11:00 h embarque en Régua. Inicio del
crucero. Aperitivos y almuerzo a bordo. Paso por las esclusas de
Carrapatelo y Crestuma/Lever. Llegada a Cais da Estiva (junto a la
Ribeira de Oporto) hacia las 18:00 horas
Embarque a las 9:00 en Cais da Estiva (junto a la Ribeira de Oporto). Inicio
del crucero. Desayuno, aperitivos y almuerzo a bordo. Paso por las
esclusas de Carrapatelo y Crestuma/Lever. Llegada a las 16:30 horas
a Régua. Visita de una Quinta de la región y prueba de vinos (sólo en
cruceros de sábado y domingo). A las 18:48 horas, salida en tren desde
Régua. Llegada a Oporto (estación de Sao Bento) hacia las 20:45 horas.
Para los cruceros semanales la salida del tren desde Régua es a las 17:15 llegando a
Oporto a las 19:30 horas

Salida en tren a las 7:15 h (presentación a las 6:45 h) desde la
estación de Campahá con destino a Pocinho. Sobre las 11:00 horas
embarque e inicio del crucero con destino Régua. Paso por la esclusa
de Pocinho, Valeira y Bagaúste. Aperitivos y almuerzo a bordo.
Llegada a Régua hacia las 17:30 h. A las 18:48 h salida en tren desde
Régua con destino a Oporto. Llegada hacia las 20:45 horas
Embarque a las 9:00 h en Cais da Estiva (junto a la Ribeira de Oporto).
Inicio del crucero. Desayuno, aperitivos, almuerzo y merienda a
bordo. Paso por las esclusas de Crestuma/Lever, Carrapatelo y
Bagaúste. A las 19:30 h llegada a Pinhâo. A las 20:06 h salida en
tren desde Pinhâo con destino a Oporto. Llegada hacia las 23:20 h a
la estación de Sâo Bento.
Salida en tren a las 7:15 h (presentación a las 6:45 h) desde la
estación de Campanhá con destino a Régua. Sobre las 9:30 horas
embarque e inicio del crucero con destino Barca D’Alva. Paso por la
esclusa de Bagaúste, Valeira, Pocinho. Desayuno, aperitivos,
almuerzo y merienda a bordo. Llegada a Barca D’Alva hacia las
17:30 h y transfer hasta la estación de Pocinho. A las 19:08 h salida
en tren desde Pocinho con destino a Oporto. Llegada hacia las 23:15
horas

Los cruceros se venden con, al menos, 1 noche de hotel. Consulte precios de hoteles en Oporto en http://reservas.turisnorte.es/

Notas:
Los traslados en tren pueden sustituirse, sin
previo aviso, por traslados en bus
Niños de 4 a 11 años: 50% descuento
Los cruceros habitualmente operan de abril
a octubre (excepto los 6 puentes que opera
todo año)
Los traslados, hasta y desde el punto de
inicio y fin del crucero son por cuenta del
cliente.
Salidas no garantizadas en caso de no reunir
el nº mínimo de personas o condiciones
climatológicas adversas
Producto sujeto a condiciones especiales de
contratación y anulación. Consulte.

Crucero de los seis puentes:

15 €

Crucero de 50 minutos recorriendo los
6 puentes de Oporto.
Horarios habituales, sujetos a modificaciones:
10:30; 11:30; 12:30; 14:30; 15: 30 y 16:30 horas

