
NOMBRE DEL VIAJE

POR

390 €
INFORMACIÓN Y RESERVAS:

881 090 119 XG769

El viaje incluye: Viaje de ida y vuelta en autocar gran turismo, Estancias en régimen de pensión completa, visitas según programa de viajes. Guía acompañante. Hoteles seleccionados… Hotel Cristal de Caldas ***

Caldas de Rainhao similares. Seguro de asistencia en viaje

El viaje no incluye: Suplemento de habitación individual estipulado en 20 €/ persona y noche. Todo lo que figure como facultativo, opcional o no incluido y las entradas a monumentos que no figuren como incluidas en

el programa de viaje. Condiciones generales del viaje: Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo

tendrá lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado

Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará

con un mínimo de 40 participantes- el número de pasajeros tiene que comunicarse antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica RA&VAN VIAJES S.L. Avda. Concepción Arenal 39B- Bajo

15679 SANTA CRUZ- OLEIROS- En caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este Folleto

es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de 20 personas. En caso de museos están sujetas al

aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados. Las restantes condiciones serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (Real Decreto Legislativo 1/2007, 16 de

noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes).

PORTUGAL SEMANA SANTA

Lisboa- Obidos- Buddha Edén
Nazaré- Santuario Bom Jesus

CRUCERO DOURO 6-7 horas!!!

JUEVES 14 DE ABRIL: ORIGEN- PORTUGAL

Salida de los lugares y hora indicados en dirección a Portugal.

Visitaremos el SANTUARIO DE BOM JESUS, situado a las

afueras de la ciudad de Braga. Se trata de una iglesia rodeada de

un frondoso bosque que constituye uno de los mejores ejemplos

del neoclásico portugués. Almuerzo en restaurante y continuación

hasta el hotel, llegada, acomodación, cena y alojamiento.

VIERNES 15 DE ABRIL: BUDDHA EDÉN- OBIDOS- NAZARÉ

Desayuno y salida para visitar el “BUDDHA EDEN” (entrada

incluida), impresionante jardín oriental con figuras chinas y

enormes estatuas de budas. Continuación hasta OBIDOS, villa

medieval que guarda siglos de historia. Almuerzo en el hotel y

por la tarde visita de NAZARÉ, donde destaca “EL SITIO” lugar

desde el que se aprecian unas magníficas vistas. Cena y

alojamiento.

SÁBADO 16 DE ABRIL: LISBOA

Desayuno y visita de LISBOA, tendremos la ocasión de conocer

lugares como la Plaza do Comercio, Torre de Belem, Avenida de

la Libertad, Plaza del Marqués de Pombal, entre otros... (entradas

no incluidas). Comida en restaurante y por la tarde seguiremos

con la visita de esta preciosa ciudad. Regreso al hotel, cena y

alojamiento.
DOMINGO 17 DE ABRIL: PORTUGAL- ORIGEN

Desayuno y salida en dirección a REGUA para embarque en

crucero (6-7 HORAS) con destino a OPORTO. Durante la

travesía nos servirán el almuerzo. Finalizado el paseo cogeremos

de nuevo el autocar que nos dejará en los mismos puntos de

recogida.


