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PROGRAMA

EXCLUSIVO

INFORMACIÓN Y RESERVAS •   981 30 32 57 - 686 498 945
INCLUIDO: Viaje en autobús privado; Régimen y visitas según programa; Guía durante todo el recorrido; Estancia en Hotel de 
3*; Entrada al Museo del Juguete; Entrada a la Catedral de Tuy; Seguro de asistencia en viaje; 
NO INCLUIDO: Extras de caracter personal;           

                                    El viaje se realiza con un mínimo de 40 pasajeros.
A CORUÑA | Paseo Fernando II, Local 1 - Acea de Ama, Culleredo - 15670 A Coruña  |  T: (+34) 
981 30 32 57  |  info@viajesvefa.com

1º DIA. Llegada a PONTE DE LIMA la villa más antigua de Portugal. Hay mucho que ver y que hacer en esta 
pequeña localidad, desde cruzar su puente romano hasta recorrer su casco histórico o perderse en sus numerosos 
parques. Visitaremos el Museo do Brinquedo Portugués (Museo del Juguete) - entrada incluida - donde 
encontraremos una amplia colección de más de dos mil juguetes desde finales del S. XIX, hasta 1986. Llegada al 
hotel.  Almuerzo.  Por la tarde primera visita a ARCOS DE VALDEVEZ, situada en el corazón del Alto Miño, a 
pie del Río Vez, fue un lugar clave en la historia para la consagración del Reino de Portugal.  
Nuestra siguiente parada será PONTE DA BARCA, cuyo nombre se debe a la barca que era utilizada para 
transportar a las personas de un lado al otro del río Lima; Recorreremos su pequeño casco histórico. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

2º DIA.  Desayuno. Visita de VIANA DO CASTELO, ciudad unida a los Descubrimientos portugueses y a la 
pesca del bacalao. Sus principales atractivos son La Plaza de la República en el centro, y en lo alto de la ciudad El 
Santuario de Santa Luzia.
Almuerzo local incluido. 

Por la tarde inicio el viaje de regreso a los puntos de partida.

 Fin de viaje, y... ¡Hasta pronto amigos! 

Visitando: Ponte de Lima – Arcos de Valdevez- Ponte da Barca – 
Viana do Castelo - Tuy

SU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD, SEGURO DE VIAJE INCLUIDO.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE EN TODOS LOS VIAJES.

Alto 
Miño

Fecha: 29 y 30 de Abril 2022

 2
DIAS

110€


