
Glorioso  Mester 

Castillo de Guimaräes                                                                                          Puente de Don Luis I 

14-15-16 / FEBRERO / 2020 

Cruzando Fontera 

Saldremos el viernes 14 desde el lugar habitual, Paseo de la Infanta Isabel 9, junto al Hotel NH Madrid 

Atocha, con salida a las 14:30 h, por lo que es necesario estar en dicho lugar 15 minutos antes de la 

salida para acomodarse en los asientos tras dejar nuestro equipaje en el maletero del autobús. 

Tomaremos rumbo directo a Oporto, cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad 

por la Unesco; ciudad con carácter propio sobre la ribera del Duero y lindera con el Atlántico. Previa 

parada intermedia, llegaremos a nuestro destino hacia las 21:00 hrs., tomaremos nuestras habitaciones 

en el hotel Mercure Porto Centro (4*) situado en el corazón de Oporto. Tiempo libre para cenar y 

tomar nuestro primer contacto nocturno con la ciudad. 

Sábado 15. En torno a las 9:00 hrs. Saldremos en autobús acompañados, durante toda la jornada, de 

nuestro guía Luis Aires, con destino a Guimaräes, visitaremos la colina donde se encuentra el Castillo 

de Guimaräes, la capilla de Säo Miguel y el exterior del Palacio de los duques de Bragança; 

caminaremos hacia la zona histórica para visitar la iglesia de Nuestra Señora de Oliveira y la Plaza de 

Santiago. Terminado el recorrido subiremos a nuestro autobús para que nos traslade de vuelta a Porto, 

donde tendrá lugar nuestro almuerzo a las 13:30 hrs.  

A las 15:00 hrs. Navegaremos por el Duero realizando el Crucero de 6 Puentes, Arrábida, Freixo, Don 

Luis I, Infante Don Enrique, María Pía y Sao Joao; disfrutando de las mejores vistas de Oporto y Vila 

Nova de Gaia. 

A las 16:00 hrs. Visitaremos, como no podía ser menos, una Bodega de vino de Oporto con visita 

guiada y degustación de sus Vinos. 



A las 17:00 hrs. Caminarems por Vila Nova de Gaia, frente a Ribeira de Porto, punto de gran interés 

visual, ya que tenemos buenas vistas del viejo Porto. 

Terminado este recorrido en torno a las 18:00 hrs. Tomaremos el autobús que nos dejará junto al hotel. 

A partir de ahí disfrutaremos de tiempo libre hasta la siguiente jornada. 

                   

.                         Catedral Oporto                                                    Castillo del Qüeso (Fortaleza de Säo Frco. Xavier 

Domingo 16. En torno a las 8:45 hrs. Acompañados también de nuestro guía Luis Aires, haremos una 

visita a pie por el área de los Clérigos, que incluye el jardín Cordoaria, las iglesias Carmelitas, Rectoría 

de la Universidad de Porto, exterior de la Librería Lello, iglesia y exterior de la Torre de los Clérigos y 

visitaremos la Catedral de Oporto. Seguidamente subiremos a nuestro autobús para realizar una vista 

panorámica  del Oporto contemporáneo, bajando por la Avenida da Boavista hacia la desembocadura 

del Douro (una de las zonas más ricas de la ciudad y el Parque da Cidade y Jardim do Passeio Alegre. 

A las 12:30 hrs. Tendrá lugar nuestro almuerzo en el restaurante Postigo do Carväo 

Finalizado nuestro almuerzo, subiremos al autobús para poner rumbo de regreso a Madrid a las 14:30 

hrs. (hora Portugal). 

Precios de la Actividad: 
Socios    210 € (subvencionado) 
Invitados   280 € 
Suplemento Hab. Individual   80 € 
 

Las inscripciones pueden realizarse desde el momento de la recepción del presente comunicado, cerrándose el 14 de 
enero o antes en caso de agotarse el cupo de habitaciones bloqueadas, en caso de inscripciones posteriores quedarán en petición 
a la demanda. 
Se entiende como plazas en firme las que han sido abonadas, pudiendo disponer en su momento, en caso de necesitarlas y 
sin aviso previo, de las no efectuadas de tal modo.  
El precio incluye: Alojamiento con desayuno, 2 almuerzos, mini-crucero, visita a Bodega, guía durante las dos jornadas 
especificadas, transporte colectivo, incluidos peajes, a los lugares indicados, seguro de viaje y propinas. Cualquier otro extra no 
previsto será por cuenta del usuario. Es interesante que los equipajes estén identificados. 
La Junta Directiva, organizadora de esta Actividad, se reserva el derecho de posibles variaciones en la ruta y horarios 
especificados, si por falta de tiempo para atender citas puntuales programadas, fuese necesario realizar. 
Los pagos de la inscripción deberán ser necesariamente del modo habitual, a los socios cargo en su cuenta bancaria y a los 
invitados ingreso bancario a la c.c. de IBERCAJA a nombre de Glorioso Mester, consignando el nombre de quien efectúa el 
ingreso al Nro. ES04 2085 8020 0603 3000 7264 
La Organización se reserva el derecho de cancelar esta Actividad en el caso de que el número de asistentes no supere las 25 

personas. 

Al tratarse de actividad en la que se han de efectuar pagos anticipados, en caso de cancelación por parte de algún participante 
inscrito solo se devolverá la cantidad liquidable deduciendo los gastos correspondientes y siempre que su diferencia pueda ser 
recuperada posteriormente.  

 

Quedamos a la espera de vuestra inscripción, lo antes posible, evitando hacerlas a última hora para poder dar garantías de 
disponibilidad, ya que el cupo es limitado.  
 
 

www.gloriosomester.com 
El encanto de las rutas más secretas 

 

http://www.gloriosomester.com/

