
INCLUIDO 

• Crucero de 7 noches a bordo del AMA Douro

• Alojamiento de lujo en camarote o suite con  

 vista al río

• Excursiones en tierra guiadas en Español en  

 todos los puertos

• Alta cocina, que incluye vinos, cervezas y  

 refrescos de cortesía ilimitados con el  

 almuerzo y la cena a bordo

• Cóctel diario "Sip & Sail" con vino, cerveza,  

 licores y refrescos de cortesía

• Coctél del Capitán, cena de Gala

• Acceso wifi gratuito a bordo

• Entretenimiento diario que incluye   

 actuaciones culturales

• Bicicletas de cortesía

• Traslados de llegada al barco y de salida al  

 aeropuerto

• Guia acompañante de Travel Planners viaja  

 con el grupo

 

OPCIONAL 

POST-CRUCERO: 

•  Traslado del barco al hotel en Lisboa, 

    incluyendo excursión a Fátima

• 4 noches en hotel 5* Sofitel Lisboa Liberdade

• Desayuno diario 

• Acceso wifi gratuito

• Propinas maleteros de entrada y salida 

•  Excursión día completo a Sintra

• Traslado del hotel al aeropuerto

Viñedos laberínticos y encantadoras granjas autóctonas se aferran a las laderas escarpadas 
del valle del río Duero, creando un telón de fondo incomparable para una de las regiones 
más vírgenes de Europa y el país del Oporto, la región vinícola demarcada más antigua del 
mundo. Navega ida y vuelta desde Oporto, la hermosa "Ciudad de los Puentes"; visite Regua, 
la "capital" del valle del Duero; y maravíllese con Salamanca, la "Ciudad Dorada" declarada 
por la UNESCO. Pruebe vinos de bodegas históricas y empápese de la belleza genuina de 
uno de los paisajes más puros de Europa.

Día 1 Porto EMBARQUE

Día 2 Régua Excursión Palacio Anadia

Día 3 Régua Tour de Lamego y degustación de Bôlas
      o Caminata por la Escalera Sagrada y degustación de Bôlas

Día 4 Vega de Terrón  Excursión a Salamanca

Día 5 Barca d’Alva Tour Castelo Rodrigo con degustación de comida regional
       o Caminata por Castelo Rodrigo con degustación de   
           platos regionales
 
 Pinhão Cena Quinta de Avessada

Día 6 Entre-os-Rios   Almuerzo en una quinta local

Día 7 Entre-os-Rios    Tour por la "Ciudad de los Puentes" con cata de vinos de  Oporto
       o Caminata por Oporto con degustación de vino de Oporto
 
 Porto    Tarde libre

Día 8 Porto     DESEMBARQUE

facebook.com/micruceroPrecios por persona en ocupación doble. Sujeto a disponibilidad. 
No incluye impuestos de puerto $189p/p, ni propinas $141p/p. Consulte.

TRAVELPLANNERS

DÍA DESTINO ACTIVIDADES

787.751.5959 787.620.5050

$3,399p/pdesde

$799 p/p

TENTADOR DUERO • SEPTIEMBRE 24, 2022






