
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA - 6 DE MAYO

6 Mayo : Montevideo - Bilbao
Salida de Montevideo al mediodía , conexión en Madrid y llegada a Bilbao

7 Mayo : Bilbao 
Llegada a Bilbao y traslado al hotel. Por la tarde visita panorámica de la ciudad de 
Bilbao: la zona moderna, el Museo Guggenheim (exterior), las torres Isozaki, la pasarela 
Zubizuri, el palacio Euskalduna o las célebres 7 calles. Paseando por ellas 
descubriremos monumentos y personajes como Don Diego López de Haro, Don Miguel 
de Unamuno, la catedral de Santiago, el Palacio Yohn o el teatro Arriaga. Por la noche 
disfrutaremos de una cena en un tradicional asador vasco. Alojamiento.
 
8 Mayo : Bilbao - Burgos – Bodega de La Rioja – Bilbao 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Burgos. Llegada y visita de la Catedral Gótica y 
tiempo libre para almorzar en las típicas “tascas” de la ciudad. Continuación hacia una 
bodega de la zona de la Rioja con degustación de vinos. Regreso a Bilbao. Resto del 
día libre. Alojamiento. 
 
09 Mayo : Bilbao – San Juan de Gaztelugatxe - San Sebastian – Bilbao  
Desayuno. Comenzaremos el día visitando un lugar mágico, la  Ermita de San Juan de 
Gaztelugatxe, del siglo X y de una belleza impresionante. Continuación de viaje a San 
San Sebastián. Llegada y tiempo libre para almorzar . A continuación disfrutaremos de 
una visita panorámica, ciudad elegante y aristocrática donde admiraremos una de las 
playas más bonitas del mundo: la playa de la Concha. Tiempo libre para seguir 
descubriendo la ciudad. Regreso a Bilbao Alojamiento.
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10 Mayo : Bilbao – Parque Nacional Picos de Europa – Gijon   
Desayuno. Por la mañana salida atravesando el Parque Nacional Picos de Europa, 
donde podremos disfrutar del hermoso paisaje que nos brinda la Cordillera Cantábrica. 
Haremos una parada en Covadonga para visitar los lagos y el Santuario con la Santa 
Cueva, excavada en la roca encima de una cascada de agua, donde mora la patrona de 
Asturias desde hace más de 1.300 años. Continuación a Cangas de Onís, donde 
conoceremos el famoso puente romano y disfrutaremos de un almuerzo tradicional 
con degustación de queso cabrales y sidra producido en la zona. Continuación a Gijón. 
Resto del día libre. Alojamiento.
 
11 Mayo : Gijon – Oviedo – Gijon 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Oviedo, capital de Asturias, donde disfrutaremos 
de una visita guiada y tiempo libre para pasear y almorzar Por la tarde regreso a Gijón 
y tiempo libre para pasear por la bahía de Gijón, el puerto deportivo, la playa de San 
Lorenzo, el casco histórico, entre otros.  Resto del día libre. Alojamiento. 
 
12 Mayo : Gijon – Playa de las Catedrales -  Lugo – Santiago de Compostela  
Desayuno. Salida hacia Galicia. Parada en un enclave único de la costa norte gallega, la 
Playa de las Catedrales, nombre dado por las bonitas y caprichosas formas rocosas que 
se erigen sobre el enorme arenal (la entrada a la playa dependerá de las condiciones 
climáticas y las mareas). Continuación a Lugo, ciudad de origen romano donde 
destacan sus impresionantes murallas. Visita panorámica de Lugo y continuación a 
Santiago . Alojamiento. 
 
13 Mayo : Santiago de Compostela
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica con guía local de esta 
ciudad, visitada por innumerables peregrinos desde la Edad Media. Tarde libre. Por la 
noche cena especial donde probaremos el famoso  pulpo a feira, uno de los platos más 
importantes de la gastronomía gallega. Alojamiento.
 
14 Mayo : Santiago de Compostela – Rias Baixas 
Desayuno. En horario previsto traslado para conocer las Rias Baixas. Alojamiento en un 
hotel rutal y resto del dia libre para disfrutar . Alojamiento 
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15 Mayo : Rias Baixas -  Braga – Guimaraes - Oporto 
Desayuno. Salida hacia Braga y visita de esta ciudad fundada hace más de 2000 años 
cuenta además con la catedral más antigua del país del siglo XII. Subiremos en 
funicular al Santuario del Bom Jesus de Braga desde donde admirar la escalara 
barroca y contemplar las espectaculares vistas de la ciudad.  Salida a Guimarães, 
considerada la cuna del país. Durante nuestra visita con guía local descubriremos el 
entramado de calles medievales de esta localidad Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Continuación a Oporto. Alojamiento.
16 Mayo : Oporto 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de Oporto: Iglesia Se da 
Lapa, plaza de los Aliados, el río Douro y sus puentes etc. Tarde libre. Alojamiento.
 
17 Mayo : Oporto – Region del Douro  - Oporto 
Desayuno. Hoy dedicaremos el día a conocer la fascinante región vinícola del Douro, de 
las más antiguas del mundo y Patrimonio Mundial. Realizaremos un crucero por el rio 
Douro, la mejor forma de descubrir el Valle y sus ancestrales viñedos en terrazas. 
Almuerzo incluido en una Quinta con degustación de vinos, fincas señoriales 
dedicadas a la producción vinícola sobre las colinas del río Duero. Regreso al Oporto y 
alojamiento.
 
18 Mayo : Oporto – Aveiro – Coimbra – Lisboa 
Desayuno. Salida hacia Aveiro. Tiempo libre para conocer la llamada Venecia 
portuguesa: la Universidad, las casas ralladas etc. Realizaremos un paseo por la ría de 
Aveiro en la embarcación típica, el moliceiro. Continuación a Coímbra y visita 
panorámica: la parte Alta, la Parte Baja, Santa Clara la Nueva, Biblioteca Joanina, 
Uiversidad , etc. Continuación a Lisboa. Alojamiento. 
 
19 Mayo : Lisboa 
Desayuno e inicio de la visita panorámica de la ciudad de Lisboa: el Monumentos de 
los descubridores, la Plaza del Comercio, del Marques de Pompal., Monasterio de los 
Jerónimos del siglo XVI y la Torre de Belén, símbolo de la ciudad erigida a orillas del río 
Tajo. Tarde libre para seguir descubriendo la ciudad. Por la noche asistiremos a un 
espectáculo de Fados, el típico folclore de Portugal, acompañado por una cena donde 
degustar la rica gastronomía lusa. Regreso al hotel y alojamiento.
 
20 Mayo : Lisboa - Sintra – Cascais – Estoril – Lisboa 
Desayuno. Hoy disfrutaremos el dia fuera de Lisboa , conociendo los hermosos pueblos 
de pescadores de Sintra, Cascais y Estoril . Regreso a Lisboa , resto del dia libre. 
Alojamiento. 
 
21 Mayo : Lisboa – Montevideo 
Desayuno. En horario previsto traslado al aeropuerto. Conexión en Madrid y llegada a 
Uruguay el 22 de Mayo a primera hora de la mañana. 
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