Desde el norte al Alentejo de Portugal
Mayo a Octubre 2017

El programa de 7 noches incluye:
En Oporto:
o 2 noches en alojamiento y desayuno buffet en el
Hotel Vila Galé Porto 4*
o A elegir una de las siguientes opciones:
 1 Crucero de 55 minutos por el río Duero + Bus Turístico
(billete válido durante 48 horas + visita y cata a unas Bodegas
de vino Oporto
 Entrada de 1 día al Oceanario de Oporto + billete de ida y
vuelta en el teleférico de Gaia
 Entrada al museo interactivo y parque temático World of
Discoveries
En Lisboa:
o 3 noches en alojamiento y desayuno buffet en el
Hotel Olaias Park 4*
o 1 cena con espectáculo (folclore y fado) en un restaurante
típico de Lisboa (hora de comienzo de la cena: a partir de las
20:00 horas. El espectáculo de fado y folclore empieza a las 21 horas
hasta las 22:30 hrs. a partir de las 22:45 hrs. ya sólo hay sesión de fado.
Los martes cierra por descanso)

o Bus turístico por la ciudad + Crucero por el río Tajo en Lisboa + Tranvía (grupo
Carris) + Funiculares + Elevador de Santa Justa: Billete válido durante 48 horas
- Recorrido del crucero : Terreiro do Paço-Cacilhas-Belém-Terreiro do Paço

- Bus turístico: 3 líneas (Olisipo, Tagus, Belém Tour)

En Beja (Alentejo):
o
o
o
o

2 noches en alojamiento y desayuno en el Hotel Vila Galé Clube de Campo 4*
1 cena (bebidas no incluidas)
Paseo de 45 minutos en coche de caballos
Acceso libre al Club de Salud (piscina interior, jacuzzi, baño turco y gimnasio)

Precio por persona y programa (7 noches) en doble: 570 €

Es un CIRCUITO de TurisNorte en coche propio (traslados no incluidos).
Tarifa NO REEMBOLSABLE. Plazas limitadas. Condiciones según web www.turisnorte.es

Distancias:
 Oporto-Lisboa: 325 kms
 Lisboa-Beja: 182 kms

