
Oporto - Athletic
opciones de viaje al

21 OCTUBRE 2014

SÓLO VIAJE EN BUS • 20-22 octubre 2014

DIA 20 DE OCTUBRE, lunes: BILBAO
Salida a las 24,00 hrs. desde Viajes Azul Marino, c/ Ayala, 2 (Junto Parking del Corte
Inglés). Viaje en autocar, con paradas en ruta y con destino...

DIA 21 DE OCTUBRE, martes: OPORTO
Llegada a primera hora de la mañana. Día libre para disfrutar del partido y visitar
esta ciudad, situada junto a la desembocadura del río Duero, es la segunda ciudad
de Portugal, después de Lisboa, y declarada Patrimonio Mundial por la Unesco. Una
vez finalizado el partido, viaje de regreso con paradas en ruta y con destino...

DIA 22 DE OCTUBRE, miércoles: BILBAO
Llegada a primera hora de la mañana y Fin del Viaje.

PRECIO POR PERSONA (EN BUS CONVENCIONAL) .......................60 €

PRECIO POR PERSONA (EN BUS LITERA).......................................110 €

EL PRECIO INCLUYE:
• Viaje en autocar convencional ó litera.
• Peajes de autopistas.
• Seguro turístico.
• Guía acompañante.

BUS + HOTEL (noche del 21) • 20-22 octubre 2014

SALIDA el lunes 20 a las 24:00 hrs.
REGRESO A BILBAO el miércoles 22 por la tarde

DIA 20 DE OCTUBRE, lunes: BILBAO  - OPORTO
Salida a las 24,00 hrs. desde Viajes Azul Marino, c/ Ayala 2
(Junto Parking del Corte Inglés ). Viaje nocturno en autocar,
con paradas en ruta y con destino...

DIA 21 DE OCTUBRE, martes: OPORTO
Llegada a primera hora de la mañana. Día libre para disfrutar
del partido y visitar la ciudad. Alojamiento en el Hotel ****.

DIA 22 DE OCTUBRE, miércoles: BILBAO
Desayuno y salida a las 10,00 hrs. con paradas en ruta y con
destino Bilbao. Llegada por la tarde y fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA
EN HABITACION DOBLE/TRIPLE .................100 €
HABITACIONES INDIVIDUALES ...............................(CONSULTAR)

EL PRECIO INCLUYE:
• Viaje en autocar y Peajes de autopistas.
• Estancia en Hotel Beta Porto o similar ****, con servicio de

alojamiento y desayuno, en habitaciones dobles/triples.
• Traslados al estadio.
• Seguro turístico.
• Guía acompañante.

BUS + HOTEL (noche del 20) • 20-22 octubre 2014

SALIDA el lunes 20 a las 08:00 hrs.
REGRESO A BILBAO el miércoles 22 por la mañana

DIA 20 DE OCTUBRE, lunes: BILBAO - OPORTO
Salida a las 08,00 hrs. desde Viajes Azul Marino, c/ Ayala 2
(Junto Parking del Corte Inglés). Viaje en autocar, con paradas
en ruta y con destino Oporto. Llegada a media tarde.
Alojamiento en el Hotel ****.

DIA 21 DE OCTUBRE, martes: OPORTO
Desayuno. Día libre para disfrutar del partido y visitar la ciudad.
Una vez finalizado el partido, viaje nocturno de regreso con
paradas en ruta y con destino...

DIA 22 DE OCTUBRE, miércoles: BILBAO
Llegada a primera hora de la mañana. Fin del Viaje.

PRECIO POR PERSONA
EN HABITACION DOBLE/TRIPLE .................100 €
HABITACIONES INDIVIDUALES ...............................(CONSULTAR)

EL PRECIO INCLUYE:
• Viaje en autocar y Peajes de autopistas.
• Estancia en Hotel Beta Porto o similar ****, con servicio de

alojamiento y desayuno, en habitaciones dobles/triples.
• Traslados al estadio.
• Seguro turístico.
• Guía acompañante.

NOTA: Grupos mínimos
previstos 45 personas.

   En todos nuestros viajes
la Camiseta de Zarra

DE REGALO

viajes             bidaiak

azul marino
CIE: 1043



Oporto - Athletic
opciones de viaje al

21 OCTUBRE 2014

CIRCUITO TURÍSTICO • VIAJE EN BUS + 3 NOCHE DE HOTEL  Del 19 al 22 de Octubre 2014

DIA 19 DE OCTUBRE, domingo: BILBAO - CIUDAD
RODRIGO - COIMBRA
Salida a las 07,30 hrs. desde Viajes Azul Marino, c/ Ayala
2 (Junto Parking del Corte Inglés). Viaje en autocar, con
paradas en ruta y con destino Ciudad Rodrigo. A las 16,00
hrs. visita guiada de la ciudad. Si eres amante de la historia
aquí tienes mucho que ver, porque hay historia en cada
palmo, desde la prehistoria hasta la actualidad: Románico,
Gótico, Renacimiento, Barroco, Neoclásico, todos los estilos
fueron dejando su huella en la Ciudad Rodrigo a lo largo
de los siglos. Sobre las 18,30 hrs. salida hacia Coimbra.
Alojamiento en el Hotel.

DIA 20 DE OCTUBRE, lunes: COIMBRA - AVEIRO -
OPORTO
Desayuno. A las 09,30 visita panorámica con guía local de
esta ciudad universitaria por excelencia y uno de los centros
artísticos del renacimiento portugués. Coimbra es la tercera
ciudad más grande de Portugal, famosa por sus calles
sinuosas y casas colgantes donde hoy más que nunca sigue
sonando el viejo “fado”. La catedral vieja del siglo XII, El
Museo de Machado de Castro en el Palacio del Arzobispado,
la Iglesia y el Monasterio de Santa Cruz, y la universidad,
una de las más antiguas de Europa, son algunas de las
joyas con las que nos brinda Coimbra. A continuación salida
hacia Aveiro. Tiempo libre en esta ciudad, capital de la ría
del mismo nombre y una de las ciudades más interesantes
del litoral portugués. A partir del canal central, punto de
referencia de la ciudad, en su margen izquierda se encuentran
viejos edificios y el mercado del pescado; en su margen
derecha se desenvuelve la vida ciudadana bajo la luz
translúcida de la ría. Son conocidas las estampas del colorido
de los barcos que se deslizan por sus calles acuáticas. Por
la tarde a la hora prevista salida hacia Oporto. Alojamiento
en el Hotel.

DIA 21 DE OCTUBRE, martes: OPORTO
Desayuno. Visita panorámica con guía local de esta ciudad
situada junto a la desembocadura del río Duero, es la
segunda ciudad de Portugal, después de Lisboa, y ha sido
declarada Patrimonio Mundial por la Unesco. Oporto se
conoce por sus vinos y sus puentes, cuatro de los cuales
unen Vila Nova de Gaia, donde se encuentran la mayoría
de sus afamadas bodegas. También tendremos la posibilidad
de realizar opcionalmente un relajante crucero por el río
Duero de 60 minutos de duración. Por la tarde a la hora
prevista, traslado al campo para presenciar el partido. Una
vez finalizado, regreso al Hotel. Alojamiento.

DIA 22 DE OCTUBRE, miércoles: OPORTO -
GUIMARAES - BILBAO
Desayuno y salida hacia Guimaraes. Visita de esta ciudad,
lugar de nacimiento de la nación portuguesa, fue la primera
ciudad de Portugal, elegida por el primer rey, D. Afonso
Henriques. Conocida como la cuna de Portugal, Guimaraes
ha conservado un ambiente medieval en su núcleo y ha
sido considerada por la UNESCO, ciudad Patrimonio de la
Humanidad. A continuación salida con paradas en ruta y
con destino Bilbao. Llegada y Fin del Viaje.

PRECIO POR PERSONA
EN HABITACION DOBLE .......................225 €
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL .............100 €

El VIAJE INCLUYE:
• Viaje en autocar.
• Peajes de autopistas.
• Traslados al estadio.
• Visita de Ciudad Rodrigo.
• Estancia en el Hotel Doña Inés *** de Coimbra, con

servicio de alojamiento y desayuno.
• Visita de la ciudad de Coimbra.
• Estancia en el Hotel Mercure Porto Gaia **** de Oporto,

con servicio de alojamiento y desayuno.
• Visita de la ciudad de Oporto.
• Visita de la ciudad de Guimaraes.
• Seguro de viaje.
• Guía acompañante.

NO INCLUYEN:
• Entradas en las visitas.
• Cualquier otro servicio no especificado en el presente

itinerario.

NOTA: Grupo mínimo previsto 45 personas.

   En todos nuestros viajes
la Camiseta de Zarra

DE REGALO
viajes             bidaiak

azul marino
CIE: 1043


