PROGRAMA DE 3 NOCHES
Barco: Douro Spirit
Incluye:
 Día 29 Diciembre:
- Embarque (18:00 hrs) en Vila N.de Gaia y cóctel de bienvenida (20 hrs)
- Detalle de bienvenida en el camarote (Oporto y agua)
- Cena (21 hrs), música en directo en el bar del barco y alojamiento a
bordo (barco en Vila N. de Gaia)
 Día 30 Diciembre
- Desayuno buffet con cava (8:30 a 10 h) y crucero hasta Régua (salida 7 hrs)
- Almuerzo buffet a bordo (de 12:30 a 14 horas)
- Excursión a Lamego con degustación de productos típicos
- Regreso a Régua y cena del Comandante a bordo
- Animación con rancho folclórico y alojamiento a bordo (barco en
Régua)
 Día 31 Diciembre:
- Desayuno buffet con cava (8:30 a 10 h) y crucero hasta Pinhâo
- Almuerzo buffet a bordo (de 12:30 a 14 horas)
- Degustación de bombones con vino Oporto
- Cena Fin de Año (sobre las 20:30 hrs)
- Fiesta Fin de Año con uvas de la suerte, cava y animación (DJ)
- Recena (día 1/1 sobre las 2:00 h) y alojamiento a bordo (barco en
Pinhâo)
 Día 1 Enero
- Café y té en el bar del barco (de 8:30 a 10 h) y crucero hasta Oporto
- Brunch (de 11:30 a 14 h) y Workshop de cócteles con vino Oporto
- Llegada a Vila Nova de Gaia (17:30 horas). Fin de los servicios

Precio por persona y programa:
Camarote en cubierta intermedia con
ventana: 905 €
Camarote en cubierta superior con
ventana: 945 €
Suite en cubierta superior: 1.115€
Camarote Junior Suite en cubierta
intermedia con ventana: 1.325 €

Suplemento individual: 540 €
Notas:
- Los traslados hasta y desde el punto de
inicio y fin del crucero son por cuenta del
cliente
- Las comidas incluyen bebidas (agua,
refrescos, cerveza, vinos de la zona, café o té)
- En caso de condiciones climatológicas
adversas, el cruceros puede suspenderse y la
fiesta se realizará a bordo del barco amarrado
en el puerto de Vila Nova de Gaia
NIÑO (3ª pax, sin supletoria, compartiendo
cama con los padres):
Hasta 2 años: Gratis
De 3 a 11 años: 50 % descuento

Es un producto Especial Fin de Año de Turisnorte. Tarifa NO REEMBOLSABLE

