
PORTO
MINI STAY

Vuelos (i/v) desde Madrid y Valencia, con la alternativa de viaje en autobús 
desde cualquier punto de la península.

Alojamiento (Pousada da Juventude / Porto Youth Hostel) y manutención 
(packed lunch y restaurantes concertados), todo incluido.

Programa 5 días / 4 noches, con fechas abiertas (a la elección de nuestros 
usuarios)

Precio: 690€ (IVA incluido).

Programa 2018/19 (“Mini Estadia”)



Presentamos una operativa para que jóvenes, 
familias y mayores puedan disfrutar de un 
viaje, en el que creamos unidades didácticas 
previas y charlas, para un mayor disfrute del 
destino.

Desde nuestra Cátedra de estudios Universi-
tarios, hemos creado el CAMPUS VIAJA, para 
la investigación y estudio de herramientas y 
sistemas que mejoren los viajes y el ocio de 
los usuarios, por ello y dentro del programa 
MINI STAY, aportamos material previo para 
trabajar en el aula y en familia, que predispo-
ne al viajero y le aporta información sobre su 
destino, mantenemos una plataforma para los 
usuarios de las escapadas (el “Cuaderno de 
Viaje”), donde suben fotos, comparten la 

experiencia y las emociones vividas. Con todo 
ello enriquecemos nuestro viaje, y siempre 
tendremos acceso e información actualizada 
sobre destinos de interés para toda una vida.

El programa MINI STAY está dirigido princi-
palmente a estudiantes universitarios y de 
bachillerato, donde los centros educativos no 
necesitan preocuparse de ninguna operativa, 
ni antes, ni durante (con nuestro propio 
equipo de monitores y guías, que atiende el 
total de visitas y programa minuto a minuto 
nuestra ruta), ni después del viaje; donde 
además procuramos seguir en contacto con 
las familias y crear herramientas de interac-
ción que nos permitan un mayor disfrute de la 
experiencia vivida.
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Primer día
Se visitará el centro de Oporto, sus calles 
comerciales (no nos perderemos la  Rua das 
Flores) y tendremos cena concertada en el 
afamado y pintoresco Centro Comercial 
Santa Catarina, muy cerca de lugares emble-
máticos como el café Majestic, en la comer-
cial Rua Santa Catarina.

Segundo día 
Día de visitas en el centro de la ciudad, embria-
gándonos de los olores que desprenden sus 
bulliciosos mercados, tales como el Mercado 
Do Bolhão, lugar imprescindible para tomarle 
el pulso a la metrópoli; distinto del más re�na-
do Mercado do Bom Sucesso, y del ambiente 
que recrean sus múltiples restaurantes.

Para conocer el arte manuelino y el barroco 
portugués, pasearemos por la Sé do Porto 
(catedral), la estación de tren de Saõ Bento, la 
espectacular librería Harry Potter, Lelo, y 
podremos disfrutar a 76 metros, de las maravi-
llosas vistas de la ciudad, subiendo los 225 
escalones de la torre Dos Clérigos, para �nal-
mente degustar una buena comida portugue-
sa en uno de los restaurantes de las Galerías 
París.

Si en nuestro viaje uno de los días coincide con 
el primer domingo de mes, no nos debemos 
perder una visita obliga a la Câmara Munici-
pal (el Ayuntamiento), y deleitarnos con las 
impresionantes vistas de la ciudad. Como 
alternativa, siempre tendremos el “miradou-
ro” junto al Centro Portugués de Fotografía y 
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el sobrio Tribunal (los juzgados), sin dejar de 
darnos una vuelta por el Palácio de Cristal.

Ir a Oporto y no montar en uno de sus viejos 
tranvías, es algo que no podemos pasar por 
alto, al igual que verlos en el Museu do Carro 
Eléctrico. Disfrutaremos del viaje en tranvía 
desde el barrio de la Ribeira, hasta la Foz do 
Douro y las playas del privilegiado barrio, 
coronado con el Castelo do Queijo.

Tercer día
Porto está conformada por tres ciudades en 
una, Porto histórica y centro de la metrópoli. 
En la margen sur del río Duero se asienta Vila 
Nova de Gaia, donde podemos encontrar el 
total de bodegas que dan fama al vino de 
Oporto, y al norte de Porto encontramos 

Matosinhos, que alberga la zona industrial y el 
concurrido puerto de la ciudad.

En Afurada (antiguo poblado de pescadores), 
ya en la desembocadura, enfrente de la Foz do 
Douro, podremos medir nuestras fuerzas y 
habilidades, iniciándonos en el Surf o pasán-
dolo bien con el Stand Up Paddle, o el Pira-
güismo, en la Douro Academi.

Visitar Vila Nova de Gaia y conocer la tradi-
ción del vino de Oporto en una de sus bode-
gas, es algo que haremos junto con el inevita-
ble paseo en Rabelo (embarcación tradicio-
nal que se utilizaba en el transporte del vino) 
en el maravilloso crucero de los seis puentes 
por el río Duero.

No nos perderemos las vistas desde el teleféri-

co de Gaia, para después cruzar por la platafor-
ma superior, del Ponte Luis I símbolo por 
excelencia de la ciudad de Oporto, que nos 
dejará en lo alto del concurrido barrio de La 
Ribeira, disfrutando en alguno de sus muchos 
restaurantes, deslumbrándonos con los 
neones de las bodegas de Gaia, y su re�ejo en 
las aguas del Duero.

Cuarto día
El equipo por excelencia de la ciudad es el 
Futebol Clube do Porto, equipo de enorme 
importancia en el País, el más laureado junto 
con el Sporting de Lisboa, y que alberga uno 
de los estadios más impresionantes y bellos 
del panorama internacional; el estadio Do 
Dragão (los dragones, como son conocidos 

los seguidores del Oporto), que no podemos 
dejar de visitar, para completar así nuestra ruta 
descubriendo el adyacente centro comercial 
Dolce Vita (muy espectacular), y bajando a la 
orilla del río, para curiosear en el Museu 
Nacional da Imprensa, Jornais e Artes Grá�-
cas en el marinero barrio de Freixo, debajo de 
uno de los puentes más espectaculares de la 
ciudad (y eso que son muchos).

Porto alberga numerosos ejemplos de arqui-
tectura contemporánea, y por ello es reco-
mendable visitar la Casa da Música, pasear 
por los jardines y sorprendernos con alguna 
exposición en el Museo Serralves de arte 
contemporáneo.

Un bonito paseo nos llevará de la Casa da 

Música, por en medio del Parque da Cidade 
(el Central Park portuense), hasta desembocar 
en la playa de Matosinhos, para deleitarnos 
con la gastronomía que nos ofrecen los 
muchos restaurantes albergados en el Edifício 
Transparente, en la misma playa de Matosin-
hos.

Una vez allí podremos divertirnos con el sano 
ambiente que nos ofrece la Kasa da Praia, y 
hacer un poquito de vida social con jóvenes 
portugueses, disfrutando de la noche 
portuense en el exclusivo barrio de la Foz.

Quinto día
En la margen izquierda del río Duero, se 
extiende entre puentes de dimensiones 
gigantescas, la ciudad de Vila Nova de Gaia, 

desde donde tenemos unas privilegiadas 
vistas de la margen derecha, Porto.

Ambas márgenes del río (riberas de Gaia y 
Porto), comunicadas por la plataforma 
inferior del Ponte Luis I, nos permitirán disfru-
tar de un último momento en la “zona cero”, 
desde donde se construye la cultura y la 
idiosincrasia de los portuenses.

Salida de Oporto, llegada al punto de partida y 
�n de los servicios.

PORTO
MINI STAY



Primer día
Se visitará el centro de Oporto, sus calles 
comerciales (no nos perderemos la  Rua das 
Flores) y tendremos cena concertada en el 
afamado y pintoresco Centro Comercial 
Santa Catarina, muy cerca de lugares emble-
máticos como el café Majestic, en la comer-
cial Rua Santa Catarina.

Segundo día 
Día de visitas en el centro de la ciudad, embria-
gándonos de los olores que desprenden sus 
bulliciosos mercados, tales como el Mercado 
Do Bolhão, lugar imprescindible para tomarle 
el pulso a la metrópoli; distinto del más re�na-
do Mercado do Bom Sucesso, y del ambiente 
que recrean sus múltiples restaurantes.

Para conocer el arte manuelino y el barroco 
portugués, pasearemos por la Sé do Porto 
(catedral), la estación de tren de Saõ Bento, la 
espectacular librería Harry Potter, Lelo, y 
podremos disfrutar a 76 metros, de las maravi-
llosas vistas de la ciudad, subiendo los 225 
escalones de la torre Dos Clérigos, para �nal-
mente degustar una buena comida portugue-
sa en uno de los restaurantes de las Galerías 
París.

Si en nuestro viaje uno de los días coincide con 
el primer domingo de mes, no nos debemos 
perder una visita obliga a la Câmara Munici-
pal (el Ayuntamiento), y deleitarnos con las 
impresionantes vistas de la ciudad. Como 
alternativa, siempre tendremos el “miradou-
ro” junto al Centro Portugués de Fotografía y 

PROGRAMA

el sobrio Tribunal (los juzgados), sin dejar de 
darnos una vuelta por el Palácio de Cristal.

Ir a Oporto y no montar en uno de sus viejos 
tranvías, es algo que no podemos pasar por 
alto, al igual que verlos en el Museu do Carro 
Eléctrico. Disfrutaremos del viaje en tranvía 
desde el barrio de la Ribeira, hasta la Foz do 
Douro y las playas del privilegiado barrio, 
coronado con el Castelo do Queijo.

Tercer día
Porto está conformada por tres ciudades en 
una, Porto histórica y centro de la metrópoli. 
En la margen sur del río Duero se asienta Vila 
Nova de Gaia, donde podemos encontrar el 
total de bodegas que dan fama al vino de 
Oporto, y al norte de Porto encontramos 

Matosinhos, que alberga la zona industrial y el 
concurrido puerto de la ciudad.

En Afurada (antiguo poblado de pescadores), 
ya en la desembocadura, enfrente de la Foz do 
Douro, podremos medir nuestras fuerzas y 
habilidades, iniciándonos en el Surf o pasán-
dolo bien con el Stand Up Paddle, o el Pira-
güismo, en la Douro Academi.

Visitar Vila Nova de Gaia y conocer la tradi-
ción del vino de Oporto en una de sus bode-
gas, es algo que haremos junto con el inevita-
ble paseo en Rabelo (embarcación tradicio-
nal que se utilizaba en el transporte del vino) 
en el maravilloso crucero de los seis puentes 
por el río Duero.

No nos perderemos las vistas desde el teleféri-

co de Gaia, para después cruzar por la platafor-
ma superior, del Ponte Luis I símbolo por 
excelencia de la ciudad de Oporto, que nos 
dejará en lo alto del concurrido barrio de La 
Ribeira, disfrutando en alguno de sus muchos 
restaurantes, deslumbrándonos con los 
neones de las bodegas de Gaia, y su re�ejo en 
las aguas del Duero.

Cuarto día
El equipo por excelencia de la ciudad es el 
Futebol Clube do Porto, equipo de enorme 
importancia en el País, el más laureado junto 
con el Sporting de Lisboa, y que alberga uno 
de los estadios más impresionantes y bellos 
del panorama internacional; el estadio Do 
Dragão (los dragones, como son conocidos 

los seguidores del Oporto), que no podemos 
dejar de visitar, para completar así nuestra ruta 
descubriendo el adyacente centro comercial 
Dolce Vita (muy espectacular), y bajando a la 
orilla del río, para curiosear en el Museu 
Nacional da Imprensa, Jornais e Artes Grá�-
cas en el marinero barrio de Freixo, debajo de 
uno de los puentes más espectaculares de la 
ciudad (y eso que son muchos).

Porto alberga numerosos ejemplos de arqui-
tectura contemporánea, y por ello es reco-
mendable visitar la Casa da Música, pasear 
por los jardines y sorprendernos con alguna 
exposición en el Museo Serralves de arte 
contemporáneo.

Un bonito paseo nos llevará de la Casa da 

Música, por en medio del Parque da Cidade 
(el Central Park portuense), hasta desembocar 
en la playa de Matosinhos, para deleitarnos 
con la gastronomía que nos ofrecen los 
muchos restaurantes albergados en el Edifício 
Transparente, en la misma playa de Matosin-
hos.

Una vez allí podremos divertirnos con el sano 
ambiente que nos ofrece la Kasa da Praia, y 
hacer un poquito de vida social con jóvenes 
portugueses, disfrutando de la noche 
portuense en el exclusivo barrio de la Foz.

Quinto día
En la margen izquierda del río Duero, se 
extiende entre puentes de dimensiones 
gigantescas, la ciudad de Vila Nova de Gaia, 

desde donde tenemos unas privilegiadas 
vistas de la margen derecha, Porto.

Ambas márgenes del río (riberas de Gaia y 
Porto), comunicadas por la plataforma 
inferior del Ponte Luis I, nos permitirán disfru-
tar de un último momento en la “zona cero”, 
desde donde se construye la cultura y la 
idiosincrasia de los portuenses.

Salida de Oporto, llegada al punto de partida y 
�n de los servicios.

PORTO
MINI STAY



Primer día
Se visitará el centro de Oporto, sus calles 
comerciales (no nos perderemos la  Rua das 
Flores) y tendremos cena concertada en el 
afamado y pintoresco Centro Comercial 
Santa Catarina, muy cerca de lugares emble-
máticos como el café Majestic, en la comer-
cial Rua Santa Catarina.

Segundo día 
Día de visitas en el centro de la ciudad, embria-
gándonos de los olores que desprenden sus 
bulliciosos mercados, tales como el Mercado 
Do Bolhão, lugar imprescindible para tomarle 
el pulso a la metrópoli; distinto del más re�na-
do Mercado do Bom Sucesso, y del ambiente 
que recrean sus múltiples restaurantes.

Para conocer el arte manuelino y el barroco 
portugués, pasearemos por la Sé do Porto 
(catedral), la estación de tren de Saõ Bento, la 
espectacular librería Harry Potter, Lelo, y 
podremos disfrutar a 76 metros, de las maravi-
llosas vistas de la ciudad, subiendo los 225 
escalones de la torre Dos Clérigos, para �nal-
mente degustar una buena comida portugue-
sa en uno de los restaurantes de las Galerías 
París.

Si en nuestro viaje uno de los días coincide con 
el primer domingo de mes, no nos debemos 
perder una visita obliga a la Câmara Munici-
pal (el Ayuntamiento), y deleitarnos con las 
impresionantes vistas de la ciudad. Como 
alternativa, siempre tendremos el “miradou-
ro” junto al Centro Portugués de Fotografía y 

el sobrio Tribunal (los juzgados), sin dejar de 
darnos una vuelta por el Palácio de Cristal.

Ir a Oporto y no montar en uno de sus viejos 
tranvías, es algo que no podemos pasar por 
alto, al igual que verlos en el Museu do Carro 
Eléctrico. Disfrutaremos del viaje en tranvía 
desde el barrio de la Ribeira, hasta la Foz do 
Douro y las playas del privilegiado barrio, 
coronado con el Castelo do Queijo.

Tercer día
Porto está conformada por tres ciudades en 
una, Porto histórica y centro de la metrópoli. 
En la margen sur del río Duero se asienta Vila 
Nova de Gaia, donde podemos encontrar el 
total de bodegas que dan fama al vino de 
Oporto, y al norte de Porto encontramos 

Matosinhos, que alberga la zona industrial y el 
concurrido puerto de la ciudad.

En Afurada (antiguo poblado de pescadores), 
ya en la desembocadura, enfrente de la Foz do 
Douro, podremos medir nuestras fuerzas y 
habilidades, iniciándonos en el Surf o pasán-
dolo bien con el Stand Up Paddle, o el Pira-
güismo, en la Douro Academi.

Visitar Vila Nova de Gaia y conocer la tradi-
ción del vino de Oporto en una de sus bode-
gas, es algo que haremos junto con el inevita-
ble paseo en Rabelo (embarcación tradicio-
nal que se utilizaba en el transporte del vino) 
en el maravilloso crucero de los seis puentes 
por el río Duero.

No nos perderemos las vistas desde el teleféri-

PROGRAMA

co de Gaia, para después cruzar por la platafor-
ma superior, del Ponte Luis I símbolo por 
excelencia de la ciudad de Oporto, que nos 
dejará en lo alto del concurrido barrio de La 
Ribeira, disfrutando en alguno de sus muchos 
restaurantes, deslumbrándonos con los 
neones de las bodegas de Gaia, y su re�ejo en 
las aguas del Duero.
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con la gastronomía que nos ofrecen los 
muchos restaurantes albergados en el Edifício 
Transparente, en la misma playa de Matosin-
hos.

Una vez allí podremos divertirnos con el sano 
ambiente que nos ofrece la Kasa da Praia, y 
hacer un poquito de vida social con jóvenes 
portugueses, disfrutando de la noche 
portuense en el exclusivo barrio de la Foz.
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En la margen izquierda del río Duero, se 
extiende entre puentes de dimensiones 
gigantescas, la ciudad de Vila Nova de Gaia, 

desde donde tenemos unas privilegiadas 
vistas de la margen derecha, Porto.

Ambas márgenes del río (riberas de Gaia y 
Porto), comunicadas por la plataforma 
inferior del Ponte Luis I, nos permitirán disfru-
tar de un último momento en la “zona cero”, 
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– Apoyo previo con el desarrollo de unida-
des didácticas para trabajar en el aula, 
en las que anticipamos el itinerario elegido 
por el grupo, sitios de interés, iconos repre-
sentativos, y todo aquello que considera-
mos de interés; que al anticiparlo y traba-
jarlo en origen, nos permite un mayor 
conocimiento y un aprovechamiento más 
intenso del viaje.

– Creación de un CUADERNO DE VIAJE 
como plataforma y soporte tecnológico 
interactivo facilitando el acceso al total de 
usuarios de los viajes, y desde el que 
puedan acceder al total de información 
actualizada de su destino, unidades didác-
ticas, comentarios, curiosidades, etc. El 
cuaderno de viaje funciona como una guía 
creada por los propios usuarios, con sus 
fotos (en tiempo real mediante una App), 
aportaciones, opiniones y recomendacio-
nes, en de�nitiva fabricar un blog de viajes 
y emociones, con el que disfrutar y enri-
quecer más el destino, compartir tu expe-
riencia, antes, durante y después del viaje.

– La coordinación de los vuelos se llevará a 
cabo desde nuestra unidad de VIAJA, que 
mantiene acuerdos con distintas compa-
ñías aéreas, de modo que la combinación 
de vuelos, nos permita el mayor aprove-
chamiento posible de cada uno de los días.

– Guías, expertos en actividades y monitores 
titulados en materia de juventud para el 
desarrollo del viaje (estricto cumplimiento 
de la Ley 26/2015 de protección a la infan-
cia y adolescencia). Seguros, y evaluacio-
nes de riesgo del programa (planes de 
seguridad y emergencia, protocolos de 
evacuación, emergencias y emergencias 

sanitarias). Seguro de anulación del viaje 
incluido (sujeto a política de cancelación).

– Las familias tendrán una minuciosa infor-
mación, que desde EDUKA y siguiendo 
nuestros exhaustivos protocolos de comu-
nicación, les iremos enviando vía correo 
electrónico (correo de con�rmación de 
reserva, normativa y autorizaciones, que 
llevar en el viaje, presentación de respon-
sables, etc.), desde el momento de la reser-
va y hasta las fechas próximas a la realiza-
ción del viaje.

– Desde EDUKA mantenemos un compromi-
so de calidad y tratamos de responder a 
todas sus dudas en menos de 24 horas. 
Además para el total de procedimientos y 
programas de nuestra entidad, se siguen 
rigurosos protocolos de funcionamiento, 
que nos ayudan a ser más e�caces, efecti-
vos y a cumplir con los criterios de calidad 
que nos hemos impuesto.

– Para hacer efectiva una reserva, indepen-
dientemente de la fecha elegida por el 
usuario/grupo para viajar, se debe realizar 
un ingreso de 150€ en la cuenta de EDUKA 
ES95 2103 0622 4200 3002 3204, re�ejan-
do en el concepto Porto Mini Stay + 
nombre completo del viajero”. Remitir mail 
a viaja@proyectoeduka.com, comunican-
do la realización de la reserva, para activar 
así el protocolo de comunicación.

NOTA: Desde la unidad VIAJA de EDUKA y en 
colaboración con la unidad de PROGRAMAS, 
se proponen una serie de acciones encamina-
das a búsqueda de recursos para �nanciar los 
programas de viaje Mini Stay (rifas, organiza-
ción de eventos paralelos, etc.).

PORTO
MINI STAY
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