Ruta del Vino, del Mar, de la Porcelana
o de la Reserva Natural
Resto fechas: 165 €; 18 a 20/4 + 1/6 a 30/9: 180 €

Incluye:
2 noches en alojamiento y desayuno buffet en Hotel As Américas 4*
Oporto y ovos moles de bienvenida en la recepción
1 opción a elegir entre:
-Ruta del vino: visita guiada a las bodegas Aliança y
Undergraound Museum con degustación de cava + visita al
bosque nacional de Bussaco. Unas 4 horas aprox
-Ruta del mar: visita al museo marítimo de Ílhavo, al navíomuseo Santo André y Costa Nova. Duración unas 2 h
-Ruta de la porcelana: visita al mueso de Vista Alegre + visita
guiada a Costa Nova y la ciudad de Aveiro + paseo en barco
Moliceiro. Unas 3 horas aprox.
-Reserva Natural: Ferry desde Aveiro a Sâo Jacinto con visita
a la reserva natural de las dunas + visita a la playa de
Torreira y paseo en bicicleta por la ría de Aveiro. Unas 4
horas aprox.

Ílhavo Tour
Pack 1: Resto fechas: 165 €;
Pack 2: Resto fechas: 185 €;

18 a 20 abril + Junio a Sept.: 180 €
18 a 20 abril + Junio a Sept.: 200 €

Incluye:
2 noches en alojamiento y desayuno buffet en Hotel As
Américas 4* (Aveiro)
Oporto y ovos moles de bienvenida en la recepción del hotel
1 opción a elegir entre (duración aproximada 4 h):
- Pack 1: paseo en barco Moliçeiro + visita a Vista Alegre,
Costa Nova, faro de Barra y jardín Oudinot
- Pack 2: paseo en barco Moliceiro + vista al museo
marítimo de Ílhavo, acuario del bacalao, Costa Nova y faro
de Barra + almuerzo típico
turisnorte

Tour Bairrada
Resto fechas: 185 €; 18 a 20 abril + Junio a Septiembre: 200 €

Incluye:
2 noches en alojamiento y desayuno buffet en Hotel As Américas 4* (Aveiro)
Oporto y ovos moles de bienvenida en la recepción del hotel
1 opción a elegir entre (duración aproximada 6 h):
-Pack 1: visita al Aliança Underground Museum. termas de Luso
y bosque nacional de Bussaco + almuerzo de leitâo à Bairrada
-Pack 2: visita al museo del vino en Anadia, bodegas de Sâo
Domingos y Termas da Curía + almuerzo de leitâo à Bairrada
-Pack 3: visita al museo del territorio de Gândara, playa de Mira
y bodegas de Cantanhede + almuerzo de leitâo à Bairrada
turisnorte

Tour Aveiro
Pack 1: Resto fechas: 160 €;
Pack 2: Marzo a Mayo: 165 €;

18 a 20 abril + Junio a Septiembre: 175 €
18 a 20 abril + Junio a Septiembre: 180 €

Incluye:
2 noches en alojamiento y desayuno buffet en Hotel As Américas 4*
(Aveiro)
Oporto y ovos moles de bienvenida en la recepción del hotel
1 opción a elegir entre (duración aproximada 4 h):
-Pack 1: paseo en barco Moliceiro + visita guiada por Aveiro +
visita al faro de Barra y a la playa de Costa Nova
-Pack 2: paseo en barco Moliceiro + visita guiada por Aveiro +
visita al faro de Barra, playa de Costa Nova y a las salinas (con
opción de darse un baño salado)
Notas:

 Los precios son por persona y programa en doble
 Los programas son válidos hasta el 30 Diciembre 2019 y ACUMULABLES
 Niño (3ª pax): hasta 3 años sin cama: Gratis; de 4 a 10 años: descuento del 50%
 Los traslados para excursiones se realizan en mini-van con guía
 Incluido Wi-Fi y plaza de garaje (bajo disponibilidad)
 Los paquetes exigen un mínimo de 2 personas
 Son COMBINADOS TURISNORTE. Plazas limitadas.
Condiciones según www.turisnorte.es
Tf. información: 690 662 812

