
VALLE DEL DUERO  
El valle del Duero 

SALIDA 27 MARZO 2014 
 

OPORTO - RÉGUA - LAMEGO(1) - VILA REAL(1) - PINHÃO - OPORTO 
 
1er día CADIZ - OPORTO 
Salida en autocar privado destino Oporto, llegada y embarque a las 17.00h. 
Acomodación en las cabinas. Presentación de la  tripulación y cóctel de 
bienvenida. Cena a bordo. Por la noche, excursión opcional en autocar de 
Oporto iluminado. 
 
2° día OPORTO - REGUA 
Desayuno. Salida del crucero hacia Regua navegando a través del valle del 
Duero. Paso por la mayor esclusa de Europa, la de Carrapatelo con 36 
metros de desnivel. Llegada sobre las 14.00h para realizar la excursión 
opcional guiada de Lamego en la que se visitará el santuario de Nuestra 
Señora de los Remedios y la catedral. Regreso al barco en Regua sobre las 
18.30h. Cena seguida de noche de baile a bordo. 
 
3er día REGUA - PINHÃO - OPORTO ANTIGUO 
Desayuno. Salida de la excursión opcional del Solar de Mateus en Vila Real, precioso caserón construido 
en el siglo XVI, propiedad de una familia de la nobleza portuguesa. Visita del caserón (exterior) y de los 
jardines. Regreso a bordo sobre las 13.00h en Pinhao. Almuerzo y salida del crucero hacia Oporto Antiguo. 
Navegación a través de los viñedos más famosos de Oporto, plantados en disposición de escaleras hasta 
una altura de 700 metros. Llegada sobre las 18.00h a Oporto Antiguo. Cena de gala seguida de animación a 
bordo. Escala nocturna. 
 
4° día OPORTO ANTIGUO – OPORTO - CADIZ 
Desayuno a bordo. Salida del barco de Oporto Antiguo en dirección a Oporto donde se llegará al final de la 
mañana. Navegación por el valle del Duero. Juegos en el salón seguidos del almuerzo. Desembarque sobre 
las 16h00. Salida en autocar destino Cádiz. 
Fin de nuestros servicios 
 

FECHAS DE SALIDA Marzo 2014: 26 
PRECIO POR PERSONA EN CABINA DOBLE 

 2014 
Puente estándar 495 € 
Suplemento puente intermedio 50 €  
Suplemento puente superior 75 € 
Suplemento individual 120 € 

  
EXCURSIONES (opcionales) 
Oporto iluminado - 21,00 € Lamego - 24,00 € Vila Real y Casa de Matéus - 33,00 € Oporto - 30,00 € 

 
Nuestros precios incluyen: crucero con todas las comidas desde la cena del primer día al almuerzo del último - bebidas 
durante las comidas a bordo (agua, vino, cerveza, zumos y un café) - alojamiento en cabina doble exterior con ventana y 
baño completo - animación - asistencia a bordo - cóctel de bienvenida - cena de gala - seguro de asistencia / repatriación 
- tasas portuarias - traslados. 
 
Nuestros precios no incluyen: bebidas no mencionadas anteriormente (aquellas adquiridas en el bar, aquellas que 
figuran en la carta de vinos, aquellas adquiridas durante las comidas en excursiones o traslados) - seguro de anulación / 
equipajes - excursiones opcionales: reserva y pago a bordo  
 

A destacar 
 

BEBIDAS INCLUIDAS  
en todas las comidas a bordo 

 
vino, agua, cerveza, zumo y 1 

café 
***  

Visitas opcionales de las 
ciudades portuguesas más 

bonitas: 
Oporto, Vila Réal, Lamego 

 *** 

 
Consulte condiciones generales y suplemento individual. Plazas Limitadas. 

INFORMACION Y RESREVAS: Halcón Viajes C/Drago, 1 - CADIZ tlf. 956293439 
RAUL SEGLAR – raul.seglar@halcon-viajes.es 

 
 

mailto:raul.seglar@halcon-viajes.es


VALLE DEL DUERO  
 
Formalidades aduaneras: Documento nacional de identidad o pasaporte en curso de validez obligatoria. Los 
residentes fuera de la UE deberán consultar con su embajada o consulado. 
Servicios terrestres: Posibilidad de traslados privados a la demanda. Rogamos consulten. 
 
En caso de crecidas o decrecidas del río o cualquier otro evento de fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a modificar el 
programa por motivos de seguridad sin que esto pueda tomarse como motivo de reclamación. 
La edad de los niños es de 2 a 9 años cumplidos. El barco no dispone de cunas, el cliente deberá llevar la suya. 
 
 
BARCO 
MS FERNAO DE MAGALHAES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puente superior: 38 cabinas dobles 
Puente intermedio: 18 cabinas (16 cabinas dobles, 2 cabinas con cama de matrimonio, algo más pequeña) 
Puente estándar: 10 cabinas (8 cabinas dobles, 2 cabinas con cama de matrimonio, algo más pequeña) 
 
Número de cabinas : 66 cabinas 
Capacidad de acogida : 132 pasajeros 
Comodidades a bordo : salón con pista de baile y bar – comedor– amplio «Puente Sol » con tumbonas – boutique – terraza - ascensor. 
Climatización en todo el barco y las cabinas. Calefacción central y electricidad 220V. 
 
 
LA RESERVA DE PLAZAS SERÁ ATENDIDA POR ORDEN DE PETICIONES, TENIENDO QUE HACER E PAGO DE LA SEÑAL DE UN 25% PARA 
CONSIDERARLA EN FIRME. 
 
OPCIONALMENTE PUEDE CONTRATAR SEGURO DE ANULACIÓN Y COBERTURAS MEDICAS POR IMPORTE DE 24 EUR, CONTRATACION EN EL 
MOMENTO DE RESERVA. 
 

Superior 
Intermedio 
 
Estándar 

 
Consulte condiciones generales y suplemento individual. Plazas Limitadas. 

INFORMACION Y RESREVAS: Halcón Viajes C/Drago, 1 - CADIZ tlf. 956293439 
RAUL SEGLAR – raul.seglar@halcon-viajes.es 

 
 

mailto:raul.seglar@halcon-viajes.es

