Salida
23/10/2018
Llegada
26/10/2018

PLAZAS
LIMITADAS

DESCUBRE OPORTO Y
EL VALLE DEL DOURO
Os proponemos una escapada de cuatro días y tres noches llenas de vivencias
extraordinarias. Una experiencia en el que descubrir los secretos mejor guardados de
Oporto y del Valle del Douro de la mano de nuestra amiga Vis Molina, periodista con larga
experiencia especializada en Life Style, y responsable de la Escuela de Cocina TELVA.
Un viaje vibrante a la ciudad más dinámica de Portugal, y una oportunidad excepcional
para conocer el alma del valle del Douro. También su gastronomía, el arte de la mesa y
las grandes dotes de anfitriones de nuestros vecinos portugueses.

LOS “MUST” DEL VIAJE
▪
▪

▪
▪

Descubrir restaurantes de moda, pero
también visitar los más genuinos.
Catar los famosos vinos de Oporto y
conocer algunas de sus prestigiosas
bodegas.
Recorrer los barrios más auténticos de
esta ciudad tan singular.
Asistir a un exclusivo taller de cocina y
degustar los platos más característicos
de esta región de Portugal.

▪

▪

▪
▪

Visitar la fábrica donde se producen
las vajillas más famosas de Portugal y
ver elaboración de mantelerías.
Vivir en primera persona experiencias
gastronómicas con los chefs que han
revolucionado la cocina portuguesa.
Navegar por las dulces aguas del Douro
para ver de cerca los viñedos.
Disfrutar de una jornada de campo y del
refinamiento de la hospitalidad lusa.

PRECIO EN HAB. DOBLE
1.090 Euros.
DATOS BANCARIOS
Caixabank ES25-2100-1358-14-0200029834

INCLUYE
El viaje incluirá avión | traslados | alojamiento
en hotel | visitas, talleres, catas y actividades |
media pensión| seguro asistencia médica y
cancelación |La presencia de la responsable
de la Escuela de Cocina TELVA I guías locales
en español | guía acompañante Ferrer & Saret
I

+ INFO. DEPARTAMENTO DE GRUPOS
DE FERRER & SARET
Paula – fsgrupos@ferrerysaret.es
DOCUMENTACIÓN – Pasaporte o DNI con una vigencia de 6 meses

NOTA – Este viaje es una colaboración entre la Escuela de Cocina TELVA y Ferrer & Saret Viajes
GRUPO – min 10 / max 15 personas. Fecha límite inscripción 20 septiembre 2018.
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