Escapada Porsche Portugal
21 al 28 de Marzo de 2021

Una escapada al “país vecino” para descubrir sus
carreteras mas bellas y a la vez desconocidas, disfrutar
de su gastronomía, cultura y hospitalidad.
Durante 7 días nos adentraremos en Portugal para hacer
un recorrido en bucle acompañados por nuestros guías.
Un viaje todo incluido del que usted no deberá
preocuparse de nada mas que disfrutar de su Porsche.

Escapada Porsche Portugal
Agenda
Día 1: BRAGANÇA
Punto de encuentro en Bragança, almuerzo a nuestra llegada, por la tarde visita de la catedral y quien lo
desee visita al museo de Arte Contemporáneo. Cena en restaurante de la ciudad. Alojamiento en la Pousada
de Bragança 5*****
Día 2: BRAGANÇA - CHAVES
Ruta hasta Chaves, famosa por sus aguas termales, paseo por el casco antiguo de la ciudad. Almuerzo en ruta y
cena en el Hotel. Hotel Vidago Palace 5****
Día 3: CHAVES – DOURO
Ruta matinal por los viñedos hasta Vila Real, allí visitaremos el palacio Casa Mateus donde tendrá lugar el almuerzo.
Por la tarde continuaremos hasta Paso de Regua en la región de Douro, donde cogeremos un Crucero por el rio
después del cual visitaremos la bodega, Quinta da Pacheca. Alojamiento en el hotel Douro Scala 5*****

Agenda
Día 4: DOURO – PORTO
Ruta hasta Guimaraes, Patrimonio de la Unesco, donde visitaremos el santuario de Penha. Tras almorzar en el
centro de la ciudad, visitaremos el palacio Ducal. Finalmente , volveremos a los coches para llegar hasta Porto.
Hotel Pestana Pacio do Freixo 5*****
Día 5: DOURO – PORTO
Día de descanso en el que dejaremos los coches aparcados, de modo que podremos pasear por las empinadas y
pintorescas calles de esta bella ciudad, repleta de restaurantes y comercios. Hotel Pestana Pacio do Freixo 5*****
Día 6: PORTO - BUÇAO
Desayuno y salida hacia la región de Aveiro, paseo por Buçao y noche muy cerquita en un lugar encantador. Cena en
restaurante típico. Alojamiento en el hotel Bussaco Palace 5*****
Día 7: BUÇAO – OLMEDO
Ruta hasta Coimbra, para disfrutar de este bellísimo lugar, almuerzo y ruta ya de regreso hasta Salamanca.
Hotel Monasterio de Vallbuena 5*****

Escapada Porsche Portugal
El coste del programa descrito anteriormente correspondiente a la Escapada Portugal es de:
............................................. 2450€ por persona.
En el momento de efectuar la reserva se deberán abonar 500€ mediante TPV online.

Incluye:	· 7 Noches en hoteles descritos en el programa, habitación doble
· Comidas y cenas en lugares escogidos para la ocasión
· Guía acompañante con vehículo Porsche
· Seguro de asistencia medica en viaje
· Tracks GPS, Walkies
· Recuerdo del viaje
· Excursiones / Actividades descritas en el tour
No incluye:	· Bebidas en los almuerzos y cenas
· Combustibles, peajes

