
Ángeles Verdes Delegación de Galicia
   (Grupo Portugal)

           
HOJA DE RUTA ORGANIZADA POR :    Jeronimo Alves (socio 544) 

                  OPORTO 18 DE JULIO DE 2018 

Visita a la Ciudad de Oporto, y ruta
por la Costa Verde Y la Costa de

Plata, hasta la Ría de Aveiro
(Ciudad)

CARACTERISTICAS DE LA RUTA Link;     
https://goo.gl/maps/g8Ffux1gVkC2

HOTEL IBIS BUDGET PORTO GAIA
Hotel recomendado precio calidad y muy cerca 
de Porto y de Gaia, vista sobre el río Duero, 
precio por noche en la reserva para estas fechas,
40 € por noche, (atención que el precio va a 
aumentar).
Contacto en el Hotel Neuza Oliveira 00351 227 727 020

VIERNES 12 DE OCTUBRE 
Viernes, punto de encuentro en Hotel IBIS, hora 
de salida a combinar para paseo al final de
la tarde, Crucero de los 6 Puentes en el Río 
Duero, con degustación de Vino do Porto 

Cena de Viernes después del Crucero, libre, o 
para quien quiera cenar con nosotros en 
restaurante de la zona junto al río Duero. 
(necesito saber quién quiere cenar con 
nosotros para organizar)

SABADO 13 DE OCTUBRE
Punto de encuentro en el Hotel IBIS, 
Salida 09,30h. (horario de Portugal)  para una 
Rutita panorámica  por las orillas del Río Duero, y
la Costa Atlántica, Región del turismo de la Costa
Verde y la Costa de Plata, hasta Ria de Aveiro, 
(Conocida por Venecia de Portugal) Comida en
restaurante a designar (plato de Bacalao típico 
de la región) Regreso al Hotel cerca de las 18h.

Cena de Sábado por las 20h, libre, o para quien quiera cenar con nosotros en restaurante de la 
zona, en la margen del río Duero del Lado de la ciudad de Gaia o del lado de la Ciudad de Oporto 
(necesito saber quién quiere cenar con nosotros para organizar)

DOMINGO 14 DE OUTUBRO
Libre (Para quien quieras podremos organizar algo, o llevar a donde quieran)

RESPONSABLE O CAPITÁNDE RUTA:             Carlos Negrão  (546)
                                                                                                          

https://goo.gl/maps/g8Ffux1gVkC2


Se ruega la maxima puntualidad, así como tener previsto los depósitos llenos.

(Junto al hotel IBIS un Grand Centro Comercial Arrabida Shopping y hay una gasolinera) 

NORMAS ADICIONALES A LA RUTA
                                                                                                                                       
La Ruta de reconocimiento se hizo el sábado dia 15 de Julio

(*) FIRMA DE PARTICIPANTES EN HOJAS NUMERADAS


