
1.- Viaje en AVE Madrid – Santiago de
Compostela y traslado Estación Santiago
– Hotel.
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4.- De Santiago a Oporto, un recorrido 
por las Rías Bajas. 

Después de desayunar, abandonarán el
hotel para comenzar su viaje hacia Oporto.
Recorrerán las Rías Bajas: las rías de Muros
y Noya, Arosa, Pontevedra, Aldán y Vigo y
visitarán algunas de las localidades costeras
más importantes de Galicia, como Ponte-
vedra, con su bonito casco antiguo, y Vigo,
la ciudad más grande de Galicia y corazón
de las rías Bajas, donde podrán degustar el
mejor marisco del mundo.

A última hora del día llegarán a Oporto.

***Pueden solicitar reservas para comer/ paradas
especiales durante el trayecto.

5.- Paseo guiado por Oporto. 

Conocerán Oporto acompañados por su
guía privado en un paseo, de 3 horas, por
el centro histórico de la ciudad. Visitarán
lugares como la Plaza de la Libertad, la
Catedral, la iglesia de San Francisco, la Torre
de los Clérigos o e impresionante puente de
Don Luis, que cruza al famoso barrio de
Gaia, al borde del río Duero donde podrán
adentrarse en algunas de las bodegas
vino

Ortigueira o Ribadeo, entre otros.
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chófer privado les asistirá en la estación
para llevarles hasta su hotel.

2.- Paseo guiado por Santiago de 
Compostela. 

Iniciarán su visita a este núcleo de
peregrinación con un paseo privado, de 2
horas, para conocer el centro histórico de
la ciudad, sus calles, su historia y lugares
como la Plaza del Obradoiro, el Hostal de
los Reyes o la impresionante Catedral, donde
reposan los restos del Apóstol Santiago. Al
finalizar, el guía recomendará restaurantes
próximos, áreas de compras y otras visitas
en la ciudad para disfrutar el resto del día.

***Pueden solicitar entradas a la Catedral de Santiago

Tomarán su tren de alta
velocidad ALVIA Madrid
– Santiago de Composte-
la desde la Estación de
Chamartín. Una vez allí, su
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3.- Rías Altas, playas y naturaleza
marinera.

Tras el desayuno, iniciarán un recorrido
panorámico, de 8 horas en su auto
privado, por el norte de Galicia, para visitar
el maravilloso paisaje de las Rías Altas.
Visitarán las rías de: Burgo o Ría de A
Coruña, Betanzos, Pontedeume, Ferrol,
Cedeira, Ortigueira, O Barqueiro, Viveiro y
Foz y por último, la de Ribadeo. Podrán
pasear por los pueblos más encantadores de
la costa norte, como Cedeiro, Viveiro,
Ortigue



del vino de Oporto. Al finalizar, el guía les
recomendará restaurantes próximos, áreas de
compras y otras visitas en la ciudad, para
disfrutar el resto del día.

***Pueden solicitar una visita o una cata de vinos en
alguna bodega.

6.- Oporto, Coimbra y Lisboa.

Después del desayuno, saldrán hacia la
Coimbra, una bella ciudad universitaria,
donde tendrán tiempo para realizar una
visita libre y conocer lugares como la
Universidad, las Catedrales Vieja y Nueva o
el Monasterio de Santa Cruz. Después de la
comida, continuarán su viaje hasta Lisboa.

***Pueden solicitar el precio/hora de un guía local.

7.- Paseo guiado por Lisboa.

Realizarán un paseo privado, de 2 horas,
para conocer el centro histórico de la
ciudad, recorriendo las principales avenidas,
la Plaza del Rossio y del Comercio, la Rua
Augusta, su historia y curiosidades. Al finalizar
el guía les dará sus recomendaciones para
disfrutar el resto del día.

Servicios incluidos. 

Tren ALVIA Madrid – Santiago Compostela (5h). **

**Importante: los tickets de tren no permiten cancelación una vez 
hayan sido emitidos. Los billetes son clase turista.

Traslado de llegada a Santiago con chófer privado 
y Minivan Mercedes Viano Lux (o similar). 

Visita privada de Santiago con guía local (2h).

Disposición privada y visita libre a las Rías Altas (8h).

Traslado y disposición Santiago – Lisboa (3 días). 

*Incluye dietas y alojamiento del chófer, y peajes de autopista.

- Visita libre  Rías Bajas (8h).
- Visita privada de Oporto con guía local (3h).
- Visita libre de Coimbra (4h).

Visita privada de Lisboa con guía local (2h).

Traslado de salida de Lisboa con chófer privado  y 
Minivan Mercedes Viano Lux (o similar). 

Servicios no incluidos.

Alojamiento / régimen de comida y bebida.

Entrada a bodegas y monumentos. 

Servicio de guía en la actividad 3, 4 y6.

8.- Traslado Hotel – Aeropuerto/ Estación 
Lisboa.

A la hora prevista traslado en su coche
privado al aeropuerto/ estación de
Lisboa. privado
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Europa i Más Chófer y Guías S.L.
Contacto:

+34 91758 09 86
info@europaimas.com

www.europaimas.com

~ RECORRIDO ~
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