
 HERMANDAD DEL 
 PERPETUO SOCORRO 

Norte de Portugal 18 
Estimados compañeros, nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para, como os habíamos 

avisado, ofreceros una nueva actividad 

Para el Puente de la Constitución, días 6 a 9 de Di ciembre  os ofrecemos realizar 
viaje por el Norte de Portugal el cual consiste en: 

Dia 1. Sevilla – Aveiro – Oporto:  Saldremos en dirección a Portugal, realizando una parada para  
en ruta para el almuerzo, y por la tarde visitaremos Aveiro (La Venecia de Portugal) legando por la noche al hotel. 
Cena y alojamiento 

Día 2. Oporto/crucero “Das seis pontes” por el Dour o: Después del desayuno, por la 
mañana visitaremos Oporto y después del almuerzo realizaremos un crucero por el río Douro. Después tiempo 
libre para seguir visitando la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3. Guimarães/Braga:  Después del desayuno visitaremos Guimarães (Ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco) después almorzaremos y por la tarde nos desplazaremos hasta Braga 
para visitar la  ciudad y en el que nos subiremos en el funicular (billete incluido) para ir al Santuario Bom Jesús do 
Monte (Iglesia de estilo neoclásico), Cena y alojamiento. 

Día 4. Oporto – Viseu – Sevilla : Desayunaremos y después saldremos hacia. Viseu donde destaca 
su catedral del siglo XVI y veremos además sus murallas y puertas de la antigua ciudad, la Iglesia de la 
Misericordia que tiene su fachada Rococo, dos torres y tres retablos neoclásicos. Almuerzo y salida hacia Sevilla 

El precio incluye  autobús de ida y vuelta, Guía local en Oporto, crucero por el río Douro, subida en 
funicular, guía acompañante y seguro de viaje. No incluye  guías locales  ni entradas a museos o .monumentos 
salvo indicación en contra. Tasas hoteleras 

Los precios son los siguientes: 

  Socios: ................ 278 € * No Socio: ........ ........ 369 € * 
* Si se quiere habitación individual habrá que indi carlo en la solicitud y tendrá un incremento del 50 % del 
precio de No Socio 

La fecha para apuntaros esta comprendida entre las 10 h. del día 15 y las 13 h. del día 18 
de Octubre,  las peticiones que se realicen antes de esa fecha no serán atendidas, 
Indicándonos los nombres de los asistentes así como  un nª de tlf. móvil (obligatorio)  

Importante : haced las peticiones de forma individualizada, (Cada socio un correo)  y además que sea 
un correo independiente (No reenviéis el que habéis recibido), ya que sino tenemos problemas para la 
determinación de cuál ha llegado antes. Responsable del viaje Mª Carmen Mairena, Tlf. 677/54-61-52 

El ingreso se debe realizar en el momento de que se os confirme la obtención de plaza y como siempre, 
en la cuenta de la hermandad: 

Bco. Unicaja 
IBAN: ES87-2103-5796-6200-3001-6159  

Titular: Hermandad del Perpetuo Socorro  
Se ha puesto un tope de 55 personas , así que tenéis que enviar vuestras peticiones como siempre, al 

correo de la hermandad, hdad.psocorro@gmail.com,  
La  Hermandad 


