
 CIBERVIAXES 

PROGRAMA POR OPORTO Y LOS PUEBLOS DE 
LA RIBERA DO DOURO 

DIA 1 NOVIEMBRE: CORUÑA-PORTO 

Salida de Coruña, Obelisco a primera hora explicando el 

itinerario por el Miño Portugués, con breve parada en algún 

punto significativo de esta parte. Llegada a Porto y traslado al 

hotel, distribución de habitaciones y salida hacia la Casa de la 

Musica que visitaremos y donde tendrá lugar el almuerzo en su 

restaurante, por la tarde la guía dará comienzo de la 

panorámica de la ciudad a partir de las 16h00, veremos el 

barrio de Boavista, Cedofeita, la Iglesia de Lapa con el 

corazón de don Pedro y el centro de arte contemporáneo de 

la Serralves, conjunto en un gran parque, formado por una 

mansión art-decó y el edificio para museo, obra del arquitecto 

Alvaro Siza, regreso al hotel y salida esta noche a un 

restaurante para disfrutar de una cena con espectáculo de 

fados. Regresando después de la cena a nuestro hotel, 

disfrutaremos de una vista nocturna de Porto, sus puentes, 

edificios iluminados, la Ribeira.... 

 

DIA 02 NOVIEMBRE: PORTO  

Salida del hotel sobre las 09h00 - recorrido por el barrio histórico 

y origen de Oporto en relación con Vimara (sgl IX): La Catedral, 

la Iglesia dos grilos... la Romántica Estación de S. Bento con sus 

azulejos sobre la Historia de Portugal,  avenida y plaza de los 

Aliados, calle santa Catalina con la decimonónica cafetería 

Majestic, el  barrio de los Clérigos con la  librería Lello en la que 

se filmó una secuencia de Harry Poter, la barroca Torre de los 

Clérigos, obra de Nasoni; la Prisión de Renta, célebre 

por contar entre sus ilustres presos a Camilo Castelo Branco, 

Comida típica en  la ciudad. Después visita al solemne Palacio 

de la Bolsa, símbolo del acontecer comercial del Oporto 

romántico, finalizaremos el dia visitando los monumentos 

religiosos más importantes de Porto, la iglesia-convento de San 

Francisco,  singular monumento que conjuga el gótico con los 

grandiosos retablos barrocos... la Catedral y la Iglesia de los 

Clérigos….cena en restaurante. Alojamiento en el hotel.  
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DIA 03 NOVIEMBRE: PORTO-PENAFIEL- AMARANTE-VILA REAL 

Desayuno en el hotel. Iniciaremos el recorrido por la Rivera del 

Duero, nuestra primera parada será en Penafiel, para 

continuar camino a Amarante,  donde realizaremos la visita de 

esta localidad que presume de ser cuna de escritores, pintores 

y otros personajes ilustres de la cultura portuguesa. Después del 

almuerzo nos vamos hacia Vila Real, visita del Palacio de 

Mateus, es una mansión barroca del siglo XVIII, considerada 

como una de las casas solariegas más elegantes de Europa, y 

se atribuye al arquitecto italiano Nicolau Nasoni, visitaremos el 

palacio, los jardines y su bodega, donde disfrutaremos de una 

cata de vinos DO Douro. Traslado al hotel, distribución de 

habitaciones, cena y alojamiento en Vila Real.  

DIA 04 NOVIEMBRE: VILA REAL-PESO DA REGUA-LAMEGO-

CORUÑA 

Desayuno y salida al Santuario de Panóias, durante muchos 

años denominado Fragas de Panóias, se localiza en un recinto 

formado por tres grandes afloraciones rocosas (entre otras) 

donde fueron talladas varias cavidades de diferentes 

dimensiones, así como una escalera de acceso al interior de 

las mismas. En una de las rocas fueron también grabadas unas 

inscripciones (hoy destruídas) pero de las que se tiene 

conocimiento de su contenido y localización. Se tiene 

constancia de tres inscripciones en latín y otra en griego cuyo 

contendio revela la identidad de sus dioses y los rituales 

dedicados a cada uno de ellos, así como su descripción. 

Continuación hacia las localidades de Peso de Regua donde  

Los paisajes naturales de la región son, maravillosos, estando el 

Alto Duero clasificado por la UNESCO como Patrimonio de la 

Humanidad, promoviendo panoramas espectaculares tanto 

observados del propio río Duero, o en lo alto, en los muchos 

miradores de la zona, destacándose el de São Leonardo y el 

de Santo António de Loureiro. Continuación a Lamego donde 

tendremos la oportunidad de visitar una quinta donde nos 

explicaran el proceso de la elaboración del vino, esta región 

es la puerta de entrada a toda la región del vino de Oporto 

también conocida como zona del Corgo, almuerzo en 
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restaurantes y por la tarde visita de la localidad, ciudad a la 

que tantos siglos de historia, han dejado un importante legado, 

destaca por sus fortalezas y la ciudad que reúne multitud de 

elementos defensivos como el Castillo de Lamego, situado en 

el barrio alto, del que sobresale su Torre de Homenaje de más 

de 20 metros de altura, veremos también su catedral, pero si 

hay una cosa que caracteriza a Lamego es por su cantidad de 

fuentes públicas. Entre ellas destaca la Fuente de la Sirena, 

diseñada por Manuel Dominguez Barreira, o la fuente más 

monumental de la localidad en el Jardín de la República, 

llamada “O Lamego”. Regreso después a Coruña, realizando 

alguna parada en ruta. Llegada y, FIN DEL VIAJE 

             PRECIO POR PERSONA EN DOBLE PARA 20 PAX : 675€ 

            PRECIO POR PERSONA EN DOBLE PARA 25 PAX : 640€ 

    PRECIO POR PERSONA EN DOBLE PARA 30 PAX : 615€  

            SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 150€ 

 

            El viaje incluye: 

 Autobús moderno y confortable para todo el recorrido 

 2 noches en hotel de 4* en el centro de Porto 

 1 noche en hotel de 3*/4* en la ribeira do Douro 

 tasa turística 

 comidas en lugares con tipismo: cenas con fados, 

comidas en bodega…régimen de pensión completa 

desde la comida del primer día hasta la comida del 

ultimo día 

 bebidas incluidas 

 guia medio día + 2 días completos en Oporto 

 panorámicas diurnas y nocturnas con las entradas que 

se precisen: la catedral, la torre de los Clerigos, la 

librería Lello, Palacio de la Bolsa, Casa de la Musica, 

Museo Serralves,casa Mateus con cata de vinos, 

yacimiento arqueologico…etc 

 seguro de viaje 

El viaje no incluye: 

 Cualquier concepto no mencionado en el apartado 

anterior 

 Seguro de cancelación : 20€ 


