Oporto
Puerto: Oporto
Excursiones de Cruceros en Oporto
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Oporto, segunda ciudad
de Portugal combina magistralmente lo antiguo con lo moderno. Lisboa gasta,
Coímbra estudia, Braga reza y Oporto trabaja.
Situada a la orilla del río Duero, Oporto posee un extenso catálogo de edificios
históricos y religiosos. Con la revolución industrial, la ciudad obtuvo un importante
auge, testigo es para su conmemoración el Palacio de la Bolsa. El Barrio de Ribeira
por su lado, está considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y una de
las zonas históricas y urbanas mejor conservadas del país. Cabe destacar el
grandioso puente sobre el Duero de don Luís I, diseñado por el socio de Eiffel, don
Teófilo Seyrig.
No pueden olvidar los afamados vinos de oporto, madurados por debajo de los
tejados rojos que dominan el corazón de la ciudad.
Las excursiones de cruceros en Oporto te permiten descubrir este emblemático entorno. Oporto es una ciudad antigua que cuenta
con un amplio patrimonio histórico, aunque durante las últimas décadas ha sido sometida a una amplia modernización. Dicen que
esta ciudad tiene un cierto aire británico, desde que se asentaron aquí los comerciantes de vino ingleses.
La recepción para las excursiones de cruceros en Oporto, se ubicará en el puerto. Un cartel identificativo de Crucero TOUR ® (o
de nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Iniciaremos nuestras excursiones de cruceros en Oporto, donde visitaremos los principales lugares de interés:
• Recorrido panorámico por el cauce del río Duero, parada para contemplar el paisaje y tomar fotografías.
• Iglesia de los Clérigos y su torre (siglo XVIII)
• Catedral Románica siglo XII con parada en el mirador de la Catedral: para contemplar la hermosa panorámica de la ciudad.
• Plaza Batalha.
• Rua de Santa Catalina.
• Ayuntamiento Oporto.
• Cruzaremos el grandioso puente D. Luís I diseñado por Teófilo Seyrig, socio de Eiffel
• Finalmenteme pasaremos al otro lado del rio, lugar donde se ubican las bodegas de Vila Nova de Gaia donde se produce el
famoso vino del Oporto.
Fin de las excursiones de cruceros en Oporto. Esperamos haya sido de su agrado y donde hayan disfrutado de nuestra
excursión para crucero.
¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!
CARACTERÍSTICAS:
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Excursión para crucero de media jornada (aprox. 4 horas), donde se incluyen los servicios de:
- Excursión panorámica.
- Recepción del grupo en puerto.
- Autocar climatizado.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.
NOTA IMPORTANTE
- La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
- El itinerario y la duración de la excursión podrá verse variado, modificado o reducido por motivos ajenos a Crucero TOUR ®,
causas de fuerza mayor, fenómenos atmosféricos, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masiva por parte de los
pasajeros. En estos casos el guía deberá adaptar el tour a las circunstancias en beneficio de la buena marcha de la excursión.
Nuestra prioridad siempre será llegar a tiempo al barco.
u.a. 270320
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