INFORMACIÓN Y RESERVAS

Tlf: 886 313 047

617 441 332

LETRAS GALEGAS en PORTUGAL: OPORTO
Valença do Miño – Vila do Conde – Guimarães - Braga

Fin de semana largo de las Letras Galegas en Portugal: viaje de 3 días/2 noches en OPORTO, y visitas a Valença do
Miño, Vila do Conde, Guimarães y Braga. Estancia en Hotel *** en Oporto. Un plan para disfrutar de Oporto: sus
playas, crucero por el Duero, recorrido centro histórico, a Ribeira, visita a bodega, jardines, monumentos… y gran
cena con espectáculo de Fado. Aprovechando para visitar lo mejor del norte de Portugal: Vila do Conde, Guimarães
y Braga (Bom Jesus, Sameiro, Catedral…). Especialidades de cocina portuguesa en restaurantes selectos.
Llámanos al 886 313 047 o por Whatsapp 617 441 332 y reserva tu plaza ya (es grupo reducido)!!
Puntos de Salida Viernes 17 de mayo:
* Salida La Coruña: 8.30h Rúa Cantón Pequeño (frente BBVA).
* Salida Santiago: 9.15h Rua Restollal, puerta principal Centro Comercial Compostela /Corte Inglés.
* Salida Pontevedra: 10.00h en Pabellón de Deportes Rua Xoan Manoel Pintos.
* Salida Vigo: 10.30h rua Arenal 54 (parada Monbus) y a 10.35h en Plaza España.
Consultar otros puntos de recogida.
Programa:
Viernes 17 mayo: Salida hacia Oporto. Visita a Valença do Miño (fortaleza y ciudad vella). Comida en Vila do Conde
y visita a su centro histórico. Llegada a Oporto pro la tarde: hotel y salida para paseo por la ciudad. Cena en Hotel.
Sábado 18 mayo: Oporto: recorrido panorámico, pasando por la costa de Matosinhos y A Riberia. Crucero por el
Duero “de los seis puentes”. Visita a centro histórico y Catedral. Comida en Oporto. Visita a bodega de vino de
Porto con degustación. Tiempo libre. Gran cena con espectáculo de Fado en Gaia.
Domingo 19 mayo: Retorno visitando Guimarães (su centro histórico, patrimonio cultural) y Braga (Sameiro,
Santuario de Bom Jesús, centro histórico y Catedral). Comida en Braga. Continuación hasta puntos de origen con
paradas en ruta. Hora prevista llegada A Coruña: 21.00h
Plazas limitadas. Para más información, llama al 886.313.047 o Whastapp 614.441.332

Dias 17, 18 y 19 Mayo 2019
Salida desde A Coruña. El precio incluye:
➢
➢

Autocar moderno y seguro asistencia
Dos Noche en Hotel*** Habitación doble.

Precio: 275 euros

Persona IVA incluido

* 255 euros reservando antes del 14 abril
* Reserva Plaza: 80 euros Gastos cancelación 40 eur

Suplemento hab. individual 40 eur
➢

➢
➢
➢
➢

Pensión completa. Todas las comidas y cenas en
restaurante menú completo con bebidas y café. Cena
espectáculo de Fado en Gaia.
Crucero de los seis puentes por el Duero
Visita guiada a bodega de Porto con degustacion
Guía acompañante y documentación de viaje
Seguro de asistencia en viaje
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RESUMEN DE CONDICIONES DEL VIAJE
1.- Inscripciones y Reservas. En el acto de inscripción deberá abonarse el importe de la reserva indicada en la oferta, requisito
necesario para considerarse firme. El resto del importe, salvo que otra cosa se haya acordado con el cliente, deberá estar abonado
al menos 15 días antes de la fecha de salida. Si no se produce este abono, Viajes Breogán podrá anular la reserva y disponer de la
plaza, y se aplicarán las condiciones previstas en el apartado de anulaciones.
2.- Número de inscripciones mínimas necesarias. En el caso de no alcanzar el número mínimo de inscripciones, Viajes Breogán
avisará con antelación a los ya inscritos, de la anulación o suspensión del servicio por falta de inscripciones suficientes. En tal caso,
Viajes Breogán devolverá a los inscritos la totalidad de las cantidades que hayan abonado o anticipado a cuenta del servicio, sin que
deba indemnizarles en cantidad alguna por el hecho de la anulación o suspensión.
3.- Anulaciones por parte del Cliente. El Cliente puede desistir en todo momento de los servicios reservados o contratados, con
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si corresponde al precio total como al importe de la reserva,
salvo aquellas cantidades indicadas en el momento de la reserva como No Reembolsables o Gastos de Anulación. Además, Viajes
Breogán podrá exigir, en concepto de indemnización, las cantidades siguientes:
a) El 10% del importe total del viaje, si el desistimiento se produce entre 15 y 11 días anteriores a la fecha de comienzo del viaje.
b) El 25% del importe total del viaje, si el desistimiento se produce entre los 10 y 5 días anteriores a la fecha de comienzo del viaje.
c) El 50% del importe total del viaje, si el desistimiento se produce dentro de los 5 días anteriores a la fecha del comienzo del viaje.
d) El 100%, si el desistimiento tiene lugar 24 horas antes de la salida prevista para el viaje.
En caso de no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a la devolución de las cantidades abonadas, salvo
acuerdo entre las partes.
4.- Si el Cliente renuncia o deja de utilizar o consumir cualquier servicio o actividad de las incluidas en el programa o viaje combinado,
no tendrá derecho a reembolso ni devolución de su importe.
5.- Viajes Breogán podrá alterar el orden de los itinerarios ofrecidos en sus programas. Por imprevistos, Viajes Breogán podrá verse
obligado a introducir cambios en el viaje programado, poniéndolos en conocimiento del Cliente, el cual podrá aceptar la alteración
o resolver el contrato. En este último supuesto, tendrá derecho al reintegro de lo abonado. Si una vez iniciado el viaje, no fuera
posible prestar alguno de los servicios contratados, Viajes Breogán ofrecerá servicios alternativos de igual o superior nivel, o bien
valorará el servicio no ofrecido para su posterior abono.
6.- Los precios incluyen todo lo que expresamente se indique en la oferta como incluido. Los precios indicados en las ofertas de
Viajes Breogán son siempre por persona. En el caso de hoteles, los precios son igualmente por persona y habitaciones dobles, con
indicación de los suplementos que se ofrezcan.
Los servicios de restauración serán servidos en mesa y serán menús cerrados e iguales para todos los integrantes del grupo,
compuesto de un primer plato, segundo plato, postre, pan, agua, vino, café y bebidas (salvo que expresamente se indiquen que no
están incluidas). En caso de régimen especial o alergias a determinados alimentos, el Cliente debe comunicarlo a Viajes Breogán en
el momento de formalizar su reserva.
Salvo indicación en contrario en la oferta, los precios no incluyen las tasas turísticas locales ni extras como cafés (salvo que forme
parte del menú), licores, regímenes alimenticios especiales, lavado y planchado de ropa, servicios de hoteles opcionales, servicios
de maletero, excursiones y visitas opcionales, entradas a museos, exposiciones, monumentos, guías oficiales locales.
16. Reclamaciones. Se dispone de Hojas oficiales de reclamaciones para interponer ante Turismo.
Condiciones completas en: https://www.viajesbreogan.com/condiciones-generales/
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