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PORTUGAL BRILLANTE
: Lisboa / Obidos / Fatima / Tomar / Coimbra / Aveiro / Viseu / Valle del Duero / Guimaraes / Braga / Oporto / Lisboa
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• Transporte durante todo el recorrido en unidades de gran  
 Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados.
• Acompañamiento de un Guía correo desde la llegada a  
 Lisboa.
• Traslados de llegada y salida del aeropuerto al Hotel y  
 viceversa.
• Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados o de  
 similar categoría Superior. 
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de Asistencia Mapfre / Bolsa de Viaje.

Ciudades H. Categoría Superior

Lisboa
Fátima
Viseu
Oporto

Turim Europa 
Dom Gonçalo Hotel & Spa 
Grao Vasco 
Bessa Porto

P
P
P
P

LISBOA / OPORTO: 9 DÍAS

LISBOA / LISBOA: 10 DÍAS

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 258)

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2020 Precio
Abril 18 / Junio 20
Julio 18 / Septiembre 05
Septiembre 19 / Octubre 17
Noviembre 07

1.090 
1.090 
1.090 
1.145

Sup. Single 525

Salidas 2020 Precio
Abril 18 / Junio 20
Julio 18 / Septiembre 05
Septiembre 19 / Octubre 17
Noviembre 07

1.195 
1.195 
1.195 
1.255

Sup. Single 610

Salidas 2020 (desde América)
A LISBOA: SÁBADO 

2020
Abril
Mayo
Junio
Julio

18
02, 16, 30
20
18

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

08
05, 19
03, 17
07

COMIDAS
• Cena y Espectáculo de Fados  
 en Lisboa
• Cena en Fátima
• Almuerzo en Coímbra
• Almuerzo en Guimaraes
• Almuerzo en Oporto

VISITAS
• Paseo en Barco por el rio   
 Duero en Oporto
• Degustación del vino de   
 Oporto

EUROPACK precio persona
LISBOA / OPORTO 9 Días 
LISBOA / LISBOA 10 Días
5 Comidas y 2 Visitas

235$
p.p

incluido en el Europack) Continuación a Aveiro, la 
Venecia de Portugal por los canales que atraviesan la 
ciudad. Finalmente llegaremos a Viseu, situada en el 
Centro de Portugal, rodeada de montañas y ríos, el 
Vouga y el Dão. Lugar de nacimiento de Vasco Fernan-
des, y un hito del arte sacro y la arquitectura religiosa, 
como lo demuestran las numerosas iglesias que ador-
nan el centro histórico. Alojamiento.

Día 7º (Viernes): VISEU / VALLE DEL DUERO / 
GUIMARAES / BRAGA / OPORTO (272 kms) 
Desayuno buffet. Salida para recorrer el Valle del Duero, 
que también se podría llamar el Valle Encantado. Es la 
más antigua región vinícola demarcada del mundo. El 
río dio los primeros pasos cavando en la tierra los pro-
fundos valles, mientras que el hombre transformó las 
montañas de esquisto en tierra y muros, y en ella plantó 
la viña, verde en verano y de color del fuego en otoño. 
Con una sabiduría heredada de generación en genera-
ción, inclinó las terrazas para que los rayos de sol abra-
zasen las vides y diesen a las uvas el calor que el vino 
necesita. Así, los frutos de la tierra y del trabajo del hom-
bre dieron lugar a este vino y este paisaje únicos. Parada 
en una bodega para degustación de vinos. Llegada a 
Guimaraes tiempo libre para el almuerzo (Almuerzo en 
Guimaraes incluido en el Europack). Tiempo libre para 
visitar la ciudad, incluyendo el Castillo de los Duques 
de Braganza y el casco antiguo medieval.  Continuación 
hasta Braga, también conocida como la ciudad de los 
arzobispos es una ciudad histórica e inmemorial por-
tuguesa, tiempo libre para recorrer su centro histórico 
incluyendo su Catedral, la más antigua del país que con-
grega diferentes estilos arquitectónicos de las diferentes 
épocas que atravesó desde su construcción en 1.093. A 
continuación, seguiremos hasta Oporto, segunda ciu-
dad más importante de Portugal. Alojamiento.

Día 8º (Sábado): OPORTO 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad con guía local, 
incluyendo los principales puntos de interés, como el 
Palacio de la Bolsa, la Catedral, Cais da Ribeira, Puente 
de Luis I y Vila Nova de Gaia, donde tendremos opor-
tunidad de degustar opcionalmente el famoso vino de 
Oporto. (Degustación del vino de Oporto incluido en 
el Europack) Tarde Libre para el almuerzo (Almuerzo 
incluido en el Europack). Paseo opcional por el Rio 
Duero, en los barcos típicos (Paseo en barco por el 
Duero incluido en el Europack). Alojamiento.

Día 9º (Domingo): OPORTO / LISBOA (321 
Kms.)
Desayuno buffet. Salida en dirección a Lisboa. Llegada 
y alojamiento.
Para los pasajeros terminando en Oporto (Tour 9 
Días). Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de salida.

Día 1º (Sabado): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino Lisboa.

Día 2º (Domingo): LISBOA
Llegada al Aeropuerto de Lisboa y traslado al Hotel. 
Alojamiento.

Día 3º (Lunes): LISBOA 
Desayuno buffet y salida para realizar la visita de la 
ciudad con guia local: la Avenida da Libertad, Plaza 
Marques de Pombal, Parque Eduardo VII, Plaza de Co-
mercio, Rossio, Torre de Belem, y Monasterio de Los Je-
rónimos (exterior). Por la noche tendremos ocasión de 
participar opcionalmente en una cena con espectáculo 
de los famosos Fados. (Cena y espectáculo incluido en 
el Europack) Alojamiento.

Día 4º (Martes): LISBOA 
Desayuno buffet. Esta mañana haremos una excursión 
a Sintra, Cascáis y Estoril. Tarde libre para seguir disfru-
tando de esta maravillosa ciudad. Alojamiento

Día 5º (Miércoles): LISBOA / OBIDOS / FATIMA 
(163 kms) 
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad medieval de 
Óbidos. Tiempo libre para visitar su Castillo, la Iglesia 
de Santa Maria, y la villa amurallada. Seguiremos hasta 
Fátima, centro de Peregrinación, donde llegaremos a 
primera hora de la tarde. Tiempo libre para visitar la 
Basílica y poder asistir a la procesión de las Velas. Cena 
opcional y alojamiento (Cena incluida en el Europack) 

Día 6º (Jueves): FATIMA / TOMAR / COIMBRA / 
AVEIRO / VISEU (267 kms) 
Desayuno Buffet. Salida hacia Tomar, visita del castillo 
de los Templarios, último refugio de estos monjes ca-
balleros, fin del sueño de las cruzadas y de esta glo-
riosa época de sangre, sudor y lágrimas. Salida hacia 
Coímbra, donde haremos una visita al casco antiguo y 
su famosa universidad. Almuerzo opcional (Almuerzo 

Día 10º (Lunes): LISBOA 
Desayuno buffet en el hotel y traslado privado al aero-
puerto a la hora prevista para tomar el vuelo de salida. 

desde 

1.090$
10 Días / 08 Noches
09 Días / 07 Noches

LISBOA

SINTRA CASCAIS Y ESTORIL
TASAS INCLUIDAS
NOCHE EN FATIMA
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PORTUGAL MÁGICO 
DE OPORTO A LISBOA 6 DÍAS 7 DÍAS

DESDE 990US$   6D   5N  DESDE 1.035US$  7D   6N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de Oporto, Coimbra y 
Lisboa con guía local. 

 % Ciudades comentadas por nuestro guía: Aveiro 
y Óbidos. 

 % Excursión a Sintra, Cascais y Estoril con guía 
local. 

 % Visita del Palacio Nacional de Sintra, entrada 
incluida. 

 % Visita de la Catedral y estación Porto São 
Bento en Oporto. 

 % Servicio de audio individual.

 % Servicios básicos y notas en página 12.

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O
Existe la posibilidad de realizar el itinerario en 
todo incluido añadiendo a su programa

 % 7 comidas marcadas en verde.

OPCIÓN 
TODO INCLUIDO

S U P E R I O R

DÍA 1 (Lunes) OPORTO Llegada a Oporto y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2 (Martes) OPORTO Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad, recorreremos el barrio de la Desembocadura, el 
barrio de Boavista, visitaremos la Catedral y el casco anti-
guo de la ciudad, ambos Patrimonio de la Humanidad, vere-
mos la Torre de los Clérigos, tendrá la posibilidad de visitar 
la librería Lello, etc. Terminaremos visitando la estación de 
Porto São Bento, donde admiraremos sus famosos azulejos 
con representaciones históricas del pintor Jorge Colaço. 
Almuerzo. Tarde libre a disposición del cliente. Le recomen-
damos una excursión opcional recorriendo Oporto en tranvía 
y navegar en barco por el río Duero. Alojamiento.

OPORTO 2
S  > 143 KM

COIMBRA 1
S  > 386 KM

LISBOA 2
 > 6 días

3  > 7 días
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DÍA 3 (Miércoles) OPORTO - AVEIRO - COIMBRA Desayu-
no. Salida hacia Aveiro, ciudad con innumerables canales 
y conocida como la Venecia de Portugal, donde todavía se 
pueden ver las antiguas barcas “moliceiros”. Tiempo libre. 
Almuerzo. Continuaremos nuestra ruta hacia el sur has-
ta llegar a Coimbra. Visita panorámica de la ciudad, la cual 
alberga uno de los centros universitarios más importantes 
de Europa. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Jueves) COIMBRA - OBIDOS - SINTRA - CASCAIS - 
ESTORIL - LISBOA Desayuno. Nuestra primera parada será 
en el pueblo de Óbidos, rodeado de murallas medievales, 
disfrutaremos de tiempo libre para observar su rica arte-
sanía y la armonía de su arquitectura. Continuaremos has-
ta llegar a Sintra, donde visitaremos el Palacio Nacional de 

+ Continuación circuito 7 días

DÍA 6 (Sábado) LISBOA Desayuno. Día libre a disposición del 
cliente para seguir conociendo la ciudad. Alojamiento. 

DÍA 7 (Domingo) LISBOA Desayuno.  Tiempo libre hasta la 
hora indicada por nuestros representantes. Recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Sintra, construido en el siglo XVI. Almuerzo. Nuestra ruta 
bordeando la costa, nos llevará a Cascais, mezcla de histo-
ria y presente, y una de las ciudades marítimas más famo-
sas del país. Seguiremos hasta llegar a Estoril, famosa por 
su casino (el más grande de Europa) y continuaremos hasta 
Lisboa. Cena y alojamiento. 

DÍA 5 (Viernes) LISBOA Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Recorreremos los lugares más famosos, tales como: la 
avenida de la Libertad, Marqués de Pombal, el barrio de Belem, 
veremos la Torre de Belem, entraremos en la iglesia de los 
Jerónimos, etc. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo 
la ciudad o realizar alguna excursión opcional. Alojamiento. 

DÍA 6 (Sábado) LISBOA Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes. Recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2020 4 11 18 25

Junio 2020 1 8 15 22 29

Julio 2020 6 13 20 27 

Agosto 2020 3 10 17 24 31 

Septiembre 2020 7 14 21 28

Octubre 2020 5 12 19

Marzo 2021 29

Abril 2021 5 12 19 26 

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

OPORTO Beta Porto 4* Ciudad

Mercure Porto Gaia 4* Vila Nova de Gaia

COIMBRA Tryp Coimbra 4* Ciudad

LISBOA Neya 4* Ciudad

May Story Tejo3* Ciudad

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 206-209)

CÓD. 
PRODUCTO

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA
SUPL. 

OPC. TI
DBL IND. DBL IND. DBL IND.

Circuito 6 días 
SUPERIOR

DPOR2001 990 1.450 1.015 1.475 1.035 1.495 180

Circuito 7 días 
SUPERIOR

DPOR2002 1.035 1.520 1.060 1.545 1.080 1.565 205

PRECIO EN US$ POR PERSONA
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PORTUGAL CLÁSICO 
DE LISBOA A LISBOA 8 DÍAS

DESDE 1.095US$  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 % Visitas panorámicas de Guimarães, Braga, 
Oporto, Coimbra y Lisboa con guía local.

 % Ciudades comentadas por nuestro guía: 
Fátima, Aveiro y Óbidos.

 % Subida en funicular a Bom Jesus.

 % Visita a la Catedral y la estación Porto São 
Bento en Oporto.

 % Excursión a Sintra, Cascais y Estoril con 
guía local.

 % Visita del Palacio Nacional de Sintra, 
entrada incluida.

 % Servicio de audio individual.

 % Servicios básicos y notas en página 12.

S U P E R I O R

OPCIÓN 
TODO INCLUIDO

DÍA 1 (Sábado) LISBOA Llegada a Lisboa y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 2 (Domingo) LISBOA - FÁTIMA - GUIMARÃES Desayu-
no. Saldremos hacia Fátima, santuario mundial de culto a la 
virgen, donde tendremos tiempo libre para visitar la Basílica 
de las Apariciones. Almuerzo. Continuación hacia Guimarães. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3 (Lunes) GUIMARÃES - BRAGA - BOM JESUS - OPORTO 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorá-
mica de la ciudad donde recorreremos sus calles, que nos 
transportarán a tiempos medievales. Almuerzo. A primera 

O P C I Ó N  T O D O  I N C L U I D O
Existe la posibilidad de realizar el itinerario en 
todo incluido añadiendo a su programa

 % 10 comidas marcadas en verde.

LISBOA 1
S  > 375 KM

GUIMARÃES 1
S  > 95 KM

OPORTO 2
S  > 143 KM

COIMBRA 1
S  > 386 KM

LISBOA 2
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hora de la tarde nos dirigiremos hacia Braga, donde realiza-
remos la visita panorámica de la ciudad y subiremos en funi-
cular al Santuario de Bom Jesus. Continuación hasta Oporto. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 (Martes) OPORTO Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad, recorreremos el barrio de la Desembocadura, el 
barrio de Boavista, visitaremos la Catedral y el casco anti-
guo de la ciudad, ambos Patrimonio de la Humanidad, vere-
mos la Torre de los Clérigos, tendrá la posibilidad de visitar 
la librería Lello, etc. Terminaremos visitando la estación de 
Porto São Bento, donde admiraremos sus famosos azulejos 
con representaciones históricas del pintor Jorge Colaço. 
Almuerzo. Tarde libre a disposición del cliente. Le recomen-
damos una excursión opcional recorriendo Oporto en tranvía 
y navegar en barco por el río Duero. Alojamiento.

DÍA 5 (Miércoles) OPORTO - AVEIRO - COIMBRA Desayu-
no. Salida hacia Aveiro, ciudad con innumerables canales 
y conocida como la Venecia de Portugal, donde todavía se 
pueden ver las antiguas barcas “moliceiros”. Tiempo libre. 
Almuerzo. Continuaremos nuestra ruta hacia el sur has-
ta llegar a Coimbra. Visita panorámica de la ciudad, la cual 
alberga uno de los centros universitarios más importantes 
de Europa. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (Jueves) COIMBRA - OBIDOS - SINTRA - CASCAIS - 
ESTORIL - LISBOA Desayuno. Nuestra primera parada será 
en el pueblo de Óbidos, rodeado de murallas medievales, 
disfrutaremos de tiempo libre para observar su rica arte-
sanía y la armonía de su arquitectura. Continuaremos has-
ta llegar a Sintra, donde visitaremos el Palacio Nacional de 
Sintra, construido en el siglo XVI. Almuerzo. Nuestra ruta 

bordeando la costa, nos llevará a Cascais, mezcla de histo-
ria y presente, y una de las ciudades marítimas más famo-
sas del país. Seguiremos hasta llegar a Estoril, famosa por 
su casino (el más grande de Europa) y continuaremos hasta 
Lisboa. Cena y alojamiento. 

DÍA 7 (Viernes) LISBOA Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad. Recorreremos los lugares más famosos, tales como: la 
avenida de la Libertad, Marqués de Pombal, el barrio de Belem, 
veremos la Torre de Belem, entraremos en la iglesia de los 
Jerónimos, etc. Almuerzo. Tarde libre para seguir conociendo 
la ciudad o realizar alguna excursión opcional. Alojamiento. 

DÍA 8 (Sábado) LISBOA Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada por nuestros representantes. Recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 2020 2 9 16 23 30

Junio 2020 6 13 20 27

Julio 2020 4 11 18 25 

Agosto 2020 1 8 15 22 29 

Septiembre 2020 5 12 19 26

Octubre 2020 3 10 17

Marzo 2021 27

Abril 2021 3 10 17 24 

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

LISBOA Neya 4* Ciudad

May Story Tejo3* Ciudad

GUIMARÃES Guimãraes 4* Ciudad

OPORTO Beta Porto 4* Ciudad

Mercure Porto Gaia 4* Vila Nova de 
Gaia

COIMBRA Tryp Coimbra 4* Ciudad

HOTELES PREVISTOS ( similares o alternativos ver pág. 206-209)

CÓD. 
PRODUCTO

TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA TEMPORADA ALTA
SUPL. 

OPC. TI
DBL IND. DBL IND. DBL IND.

Circuito 8 días 
SUPERIOR

DPOR2000 1.095 1.595 1.120 1.620 1.140 1.640 180

PRECIO EN US$ POR PERSONA
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LISBOA

OPORTO

COÍMBRA

BRAGA

TESOROS
DE PORTUGAL

LISBOA · COÍMBRA · BRAGA · OPORTO 

Itinerario 10 días

Desde 1.160 USD

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - LISBOA
Salida de su ciudad de origen con destino a Lis-
boa. Noche a bordo.

Día 2º: (Lunes) LISBOA
Llegada y al aeropuerto de Lisboa traslado al 
hotel para tomar el primer contacto con la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 3º: (Martes) LISBOA - EVORA - LISBOA
Desayuno. En la salida de Lisboa, cruzaremos 
el puente Vasco da Gama. Seguiremos viaje 
hasta Evora, ciudad histórica en el corazón 
del Alentejo. Tiempo libre para almorzar. En 
el regreso, cruzaremos el puente 25 de abril, 
haciendo una breve parada en el Cristo Rey. 
Alojamiento.

Día 4º: (Miércoles) LISBOA - ÓBIDOS - BATALHA 
- TOMAR - COÍMBRA
Desayuno. Salida hacia Óbidos, una de las vi-
llas más hermosas y preservadas de Portugal. 
Continuaremos viaje hacia Batalha para visitar 
el monasterio de Santa María de la Victoria y 
podremos disfrutar del cambio de guardia. Pos-
teriormente nos dirigiremos hacia Tomar, donde 
podremos visitar el Convento del Cristo de To-
mar. Tiempo libre. Continuación hasta Coímbra. 
Conocida mundialmente por su Universidad. 
Llegada y cena en el hotel. Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) COÍMBRA - GUIMARAES - BRAGA
Desayuno y visita a Coímbra, donde podremos 
ver parte del patio de las escuelas, y parte del 
barrio de Santa Cruz, donde está el corazón de 
la ciudad de Coimbra (sin entradas). Salida en 
dirección hasta la pintoresca ciudad de Guima-
raes, conocida como “la cuna de la Nación Por-
tuguesa”. Tiempo libre. A continuación pondre-
mos dirección hasta Braga. Llegada y cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 6º: (Viernes) BRAGA - BOM JESUS - VAL DO 
- DOURO - PESO DA REGUA - OPORTO
Desayuno. Visita a Bom Jesus, y continuación del 
tour para cruzar una de las increíbles postales 
del norte de Portugal, hasta llegar a Peso da Re-
gua. Tiempo libre para almuerzo, con preciosas 
vistas a las márgenes del Duero. Continuación 
viaje hacia la ciudad de Oporto. Alojamiento.

Día 7º: (Sábado) OPORTO
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, 
una de las más bellas y ricas del país, cuyos vi-
nos son famosos en el mundo entero y donde vi-
sitaremos una de sus bodegas, y nos podremos 
quedar fascinados por la belleza de sus calles y 
esquinas Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º: (Domingo) OPORTO - AVEIRO - FÁTIMA 
- LISBOA
Desayuno y salida hacia Aveiro “ciudad de los 
canales” la Venecia portuguesa. Continuación 
hacia Fátima uno de los centros de peregrina-
ción de la Cristiandad. Tiempo libre para visitar 
la basílica y almorzar. Continuación del viaje 
hasta Lisboa. Esta noche le recomendamos es-
cuchar los bellos “fados” portugueses mientras 
disfrutamos de una sabrosa cena. Alojamiento.

Día 9º: (Lunes) LISBOA
Desayuno. Por la mañana visita de la bella ciu-
dad de Lisboa junto a desembocadura del río 
Tajo. Recorreremos sus principales avenidas y 
monumentos como la torre de Belem y el mo-
nasterio de los Jerónimos. Tarde libre en la que 
sugerimos hacer una visita a las cercanas po-
blaciones de Sintra y Cascais, con sus villas y 
palacios. Alojamiento.

Día 10º: (Martes) LISBOA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

Inicio y fin de circuito.

CÓD. IB114

LISBOA · COÍMBRA ·  
BRAGA · OPORTO

Inicio y Fin
Duración

LISBOA
10 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 1.160
Temporada Alta _______________________________ 1.195
Supl. hab. individual ___________________________ 500

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet y 2 cenas.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el 

viaje.
• Visita con guía local en Coimbra, Oporto y Lisboa.
• Visita a bodega en Oporto.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 LISBOA Vip Zurique ***
1 COIMBRA Tryp Coimbra ****
1 BRAGA Mercure Braga Centro ****
2 OPORTO Park Hotel Porto Gaia ***
2 LISBOA Vip Zurique ***

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

May 10 24 Ago 2 16 30
Jun 7 21 Sep 13 27
Jul 5 19 Oct 11 25
l Temporada Media l Temporada Alta

EL PRECIO NO INCLUYE _______________________________________

• City Tax (19 $ netos a pagar junto con la reserva).



114 PENÍNSULA IBÉRICA · MARRUECOS

Lo mejor de Portugal I
ST20023 >> Lisboa > Oporto > Coimbra > Fátima > Lisboa

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20023 · Precio desde

1.150$  8 días
 4 comidas

SALIDAS SEMANALES: 4 ABR / 5 DIC

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20023 Lisboa - Lisboa

Selección 8 4 1.150 1.800

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Oporto, Paseo en barco por el Duero, Visita Bodegas de 
vino de Oporto, Panorámica de Coimbra, Panorámica de 
Lisboa, Sintra con entradas, Costa de Estoril y Cascais.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Nazaré, 
Batalha, Aveiro, Guimarães, Vilareal, Solar Mateus, Valle 
del Duero, Fátima, Castillo-convento de Tomar (entrada 
incluida), Óbidos.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Lisboa Vip Zurique Ciudad 3*S
 Roma Ciudad 3*S
Oporto Holiday Inn Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
 Mercure Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
Coímbra Tryp Coimbra Ciudad 4*
 Dona Ines Centro 3*
Fátima Estrela Fátima Centro 4*
 Regina Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

se produce el vino del mismo nombre. Nuestra ruta 
continuará por el corazón del Valle del Duero, en-
tre los viñedos en terrazas que se extienden entre 
Pinhao y Peso da Régua. Seguidamente nos dirigi-
remos a Coímbra. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Visita panorámica: Santa Clara la Nueva, 
la Parte Alta de Coímbra o Almedina, los patios de 
la universidad, la Capilla de S. Miguel y la Biblioteca 
Joanina, la parte Baja, etc. Continuación a Fátima, 
donde miles de peregrinos y visitantes de todo el 
mundo acuden a visitar la Capilla de las Aparicio-
nes levantada en 1919. Tiempo libre para conocer 
este centro mariano. Cena y alojamiento.

JUEVES: FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Tomar, donde conoceremos 
el Castillo-convento del Cristo, que nos acercará a 
la historia de los caballeros templarios. Nuestro si-
guiente destino será Óbidos. Tiempo libre en esta 
población llena de encanto en donde pasear por 
sus calles es como volver a tiempos de leyenda. 
Continuación a Lisboa. Cena y alojamiento.

VIERNES: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: el Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los 
Descubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio 
y del Marqués de Pombal, etc. Salida a Cascáis. 
Tiempo libre y continuación a Sintra, donde visita-
remos el Palacio Nacional y tiempo libre. Regreso 
a Lisboa, pasando junto al Casino de Estoril. En la 
noche, cena opcional, donde conoceremos el típico 
folclore de Portugal: el Fado. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

SÁBADO: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día li-
bre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía acom-
pañante en la recepción del hotel. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - NAZARÉ - BATALHA - AVEIRO - 
OPORTO

Desayuno. Salida hacia Nazaré. Tiempo libre en 
esta ciudad de pescadores. Continuación a Ba-
talha y tiempo libre para admirar su monasterio. 
Continuación a Aveiro. Tiempo libre para conocer 
la llamada Venecia Portuguesa y donde opcional-
mente podrán dar un paseo en los típico molicei-
ros. Destaca el barrio viejo de “Beira Mar”, donde 
se conservan las tradicionales casas adornadas de 
azulejos y los almacenes de sal de la ría. Continua-
ción a Oporto. Cena y alojamiento.

LUNES: OPORTO
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico 
considerado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO; la plaza de los Aliados, la Iglesia Se da 
Lapa, etc. También visitaremos una bodega de vi-
nos de Oporto y realizaremos un paseo en barco 
por el Duero. Tarde libre o excursión opcional a Bra-
ga, en donde recorreremos su casco antiguo, y tam-
bién visitaremos el Bom Jesús, y al que subiremos 
en el funicular más antiguo de Europa. Alojamiento.

MARTES: OPORTO - GUIMARAES - VALLE DEL DUERO 
CENTRAL - VILA REAL - COÍMBRA

Desayuno. Salida hacia Guimaraes, cuna del país. 
Tiempo libre para conocer su centro histórico decla-
rado Patrimonio de la humanidad por la UNESCO, 
con su entramado de calles peatonales, muy bien 
conservadas de aspecto medieval. Continuación a 
Vila Real, ciudad portuguesa fundada por campe-
sinos y pastores para crear un lugar cercano de las 
cosechas en donde residir. Visitaremos el palacio 
barroco y los jardines del Solar de Mateus, donde 
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: OPORTO
Llegada a Oporto y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Al fi nal de la tarde, se reunirá con su guía 
acompañante en la recepción del hotel. Cena y 
alojamiento.

LUNES: OPORTO
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico 
donde se encuentran los monumentos más emble-
máticos de la ciudad como la plaza de los Aliados, la 
Iglesia Se da Lapa, etc. También visitaremos una bo-
dega de vinos de Oporto y realizaremos un paseo en 
barco por el Duero. Tarde libre o excursión opcional 
a Braga, en donde recorreremos su casco antiguo, y 
también visitaremos el Bom Jesus, con su escalinata 
barroca y al que subiremos en el funicular más anti-
guo de Europa. Alojamiento.

MARTES: OPORTO - GUIMARAES - VALLE DEL DUERO 
CENTRAL - VILA REAL - COÍMBRA

Desayuno. Salida hacia Guimarães, cuna de Portu-
gal. Tiempo libre para conocer su castillo, el Palacio 
de los Duques de Braganza y el centro histórico con 
su entramado de calles peatonales. Continuación a 
Vila Real, ciudad fundada por campesinos y pasto-
res para crear un lugar cercano de las cosechas en 
donde residir. Visitaremos el Solar de Mateus, donde 
se produce el vino del mismo nombre. Conoceremos 
este encantador palacio barroco rodeado de viñedos 
y con esplendidos jardines con una gran variedad 
de especies exóticas. Nuestra ruta continuara por 
el corazón del Valle del Duero, entre los viñedos en 
terrazas que se extienden entre Pinhao y Peso da Re-
gua, admirando paisajes espectaculares, con colinas 
que llegan hasta las márgenes del rio. Continuación a 
Coímbra. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Visita panorámica: Santa Clara la Nueva, 
la Parte Alta de Coímbra o Almedina, los patios de 
la universidad, la Capilla de S. Miguel y la biblioteca 
universitaria Joanina y la parte baja con los barrios 
junto al rio. Seguidamente nos dirigiremos a Fátima, 
ciudad muy conocida en el mundo tras las aparicio-
nes que la Virgen realiza a partir del 13 de mayo de 
1917 a tres ninos pastores cerca de la Cueva de Iria. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

JUEVES: FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Tomar, la ciudad de los tem-
plarios, donde tendremos la oportunidad de conocer 
el Castillo-convento del Cristo, que nos acercara a 
la historia de los caballeros templarios y a la epoca 
de exploracion maritima portuguesa hacia el Nuevo 
Mundo. Nuestro siguiente destino será Obidos. Tiem-
po libre en esta población llena de encanto. Conti-
nuação a Lisboa. Cena y alojamiento.

VIERNES: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - COSTA ATLANTICA 
- LISBOA

Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los 
Descubridores, etc. Salida hacia Estoril, pasando 
junto al Casino y sus jardines. Posteriormente por la 
costa llegaremos a Cascais. Tiempo libre para cono-
cer esta ciudad de pescadores. Continuación a Sintra, 
donde visitaremos el Palacio Nacional y tendremos 
tiempo libre para conocer la ciudad. Regreso a Lis-
boa. En la noche se realizará, opcionalmente, una 
cena, para conocer el típico folclore de Portugal, el 
Fado. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA
Desayuno. Día libre. Le sugerimos que visite el Cas-
tillo de San Jorge, la Iglesia de San Antonio y la 
Catedral o piérdase, caminando sin rumbo por sus 
evocadores barrios Alto, Baixo y como no, el barrio 
bohemio del Chiado. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20024

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida a Mérida, uno de los lugares más 
importantes de España durante la ocupación Roma-
na de la Península Ibérica. Tiempo libre para conocer 
su legado, donde destaca su teatro, aun hoy en día 
en funcionamiento. Continuación a Madrid. Resto del 
día libre. Cena y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: Plazas de la Cibeles, 
de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran 
Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las 

Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la 
Castellana, etc. Tarde libre o visita opcional a Toledo, 
cuya riqueza cultural viene marcada por la ejemplar 
convivencia que existió en esta ciudad entre las civi-
lizaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizare-
mos un recorrido en autobús por el perímetro de la 
ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista 
general de su patrimonio artístico y pasearemos por 
sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyen-
do la entrada al interior de la Catedral, considerada 
como una de las obras maestras del arte español y 
como broche de oro de este día en la noche podrá 
asistir opcionalmente a un tablao fl amenco donde 
conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numerosas 
zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descan-
so en algunas de las numerosas terrazas que salpican 
la ciudad, disfrutando de la animación callejera de 
Madrid. Si lo desea podrá realizar una excursión op-
cional de mediodía a Segovia, considerada como una 
de las poblaciones más bellas de Castilla, con más de 
2000 años de historia, tal y como lo demuestra su 
Acueducto, obra maestra de la ingeniería de la anti-
gua Roma a su paso por España. Además, la ciudad 
posee un importante centro histórico medieval, en 
el que destaca el barrio judío, la Casa de los Picos, 
la Plaza Mayor, la catedral y el Alcázar, entre otros 
lugares. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada, situada a medio 
camino entre el mar Mediterráneo y las montañas 
de Sierra Nevada y asentada sobre los cursos de 
los ríos Genil y del Darro, Visita panorámica de la 
ciudad: Recorreremos entre otros lugares la zona 
universitaria, la parte moderna de la ciudad con el 
Palacio de Congresos, el antiguo zoco, el Mirador de 
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Portugal, Madrid y Andalucía 
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nuestra Señora de la Encarnación. Continuación a 
Sevilla, ciudad llena de contrastes, con uno de los 
cascos históricos más hermosos de Europa y que 
posee maravillosas obras de arte que marcan las 
diferentes culturas que por ella pasaron. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO: SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad: Plaza de España, situada en el corazón del 
conocido Parque de María Luisa y construida con 
ocasión de la Exposición Universal de 1.929, Barrio 
de Santa cruz, donde se encontraba la judería has-
ta su expulsión de España y hoy en día uno de los 
barrios más característicos de la ciudad, con sus 
calles peatonales y sus plazas de casas encaladas 
con rejas de forja; el exterior de la Giralda, torre que 
representa mayor exponente de la cultura almoha-
de proveniente del norte de África, cultura que hizo 
que la ciudad se convirtiese, después de la caída de 
Córdoba, en el centro cultural y artístico más impor-
tante de la España musulmana, y símbolo también 
de la España Cristiana cuando en Sevilla, gracias al 
comercio que se desarrolla con América en el siglo 
XVI, se realizan importantes obras arquitectónicas, 
entre las que destaca el nuevo remate de la torre en 
estilo renacentista, etc. Tarde libre a su disposición 
para seguir paseando y disfrutando de esta precio-
sa ciudad. Si lo desean tendrán la oportunidad de 
realizar una visita opcional en la que se realizará 
un paseo en barco por el Guadalquivir y asistir a 
un típico espectáculo folklórico, donde a través del 
baile y el cante conoceremos la esencia del pueblo 
andaluz. Alojamiento.

DOMINGO: SEVILLA - CÓRDOBA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Córdoba, capital de la 
provincia Bética durante el Imperio Romano y del 
Califato de Córdoba durante el periodo musulmán 
en España, llegando a ser la ciudad más grande de 
occidente en el siglo X. Tiempo libre para conocer el 
centro histórico de la ciudad y su Mezquita, comen-
zada a construir en el siglo VIII, por orden del Emir 
Abd-al-Rahman I, y que tras diversas ampliaciones 
llego a tener 24.000 m. Posibilidad opcional de rea-
lizar una visita guiada de la misma. Continuación. 
hacia el paso de montaña de Despeñaperros, anti-
guo nido de bandoleros y que comunica Andalucía 
con Castilla-La Mancha, las tierras por donde se de-
sarrolla la obra maestra de las lenguas castellanas. 
Don Quijote de la Mancha. Llegada a Madrid. Cena 
y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST20065

San Cristóbal que domina la ciudadela del Albaicín, 
laberinto de estrechas calles perfumadas de jaz-
mín, Seguidamente realizaremos una visita guiada 
de La Alhambra. denominada en árabe así por sus 
muros de color rojizo («Qa'lat al-Hamra'», Castillo 
Rojo, uno de los símbolos más importantes de la 
España musulmana, con una situación estratégica 
privilegiada frente a los barrios del Albaicín y de la 
Alcazaba. Fue el lugar de residencia de la dinastía 
nazarí hasta su expulsión de España por los Reyes 
Católicos. Durante esa visita podremos descubrir 
todos sus secretos, sus leyendas, sus torres, sus 
fuentes, sus salas, sus patios y jardines le transpor-
taran a una época legendaria. El orden de las visitas 
puede variar en función del horario de entrada a la 
Alhambra, pudiéndose realizar la mañana del jue-
ves. Alojamiento.

*  Debido a las actuales restricciones en la entrada 
para visitar al interior de La Alhambra, eventual-
mente se sustituirá por la visita guiada al interior 
de la Catedral y la tumba de Los Reyes Católicos.

JUEVES: GRANADA - MÁLAGA
Desayuno. Mañana libre hasta la hora indicada en 
Granada, que es, sin duda, una ciudad que ha reci-
bido los mayores piropos a lo largo de los tiempos 
de viajeros, geógrafos, historiadores y literatos de 
todas las épocas que quedaron prendados de sus 
bellezas Llena de tipismo, de arte y de rincones 
que merece la pena descubrir durante su estancia 
en ella. Salida hacia Málaga, la Capital de la Costa 
del Sol y el lugar donde, donde nació Pablo Ruiz 
Picasso. Visita panorámica de la ciudad en la que 
se conocerán, además de su puerto, los monumen-
tos más importantes, la mayor parte de los cuales, 
están situados en el monte Gibralfaro y sus inme-
diaciones. Un recorrido a través de las diferentes 
culturas que pasaron por esta ciudad desde la épo-
ca romana con el teatro del siglo I hasta la Málaga 
actual sin olvidar los importantes vestigios de la 
época musulmana, de la que se conserva el castillo 
del S. XIV, la Alcazaba, palacio-fortaleza nazarí del 
s.XI, entre otros lugares. Cena y alojamiento.

VIERNES: MÁLAGA - PUERTO BANÚS - RONDA - SEVILLA
Desayuno. Hoy conoceremos uno de los lugares 
más importantes y selectos de la Costa del Sol, ya 
que nos dirigiremos hacia el famoso Puerto de-
portivo de Puerto Banús, muy conocido por sus 
yates, su elegancia y por ser uno de los puntos de 
encuentro de la Alta Sociedad internacional. Segui-
damente nuestra ruta nos llevará hacia el interior 
para recorrer la Serranía de Ronda, deteniéndonos 
en Ronda, uno de los pueblos blancos más bonitos 
de Andalucía. Tiempo libre para admirar los luga-
res imprescindibles del lugar: el Puente Nuevo, la 
Puerta de Almogávar, la Iglesia del Espíritu Santo, 
la Plaza del Ayuntamiento y la Iglesia Catedral de 

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

 PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST20065 · Precio desde

2.325$  16 días
 8 comidas

ST20024 · Precio desde

1.150$  8 días
 4 comidas

SALIDAS SEMANALES: 26 ABR / 13 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20065 Oporto - Madrid

Selección 16 8 2.325 3.750

SALIDAS SEMANALES: 5 ABR / 6 DIC

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST20024 Oporto - Lisboa

Selección 8 4 1.150 1.800

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Oporto, Coimbra, Lisboa y Madrid, Pa-
seo en barco por el Duero, Visita Bodegas de vino de 
Oporto, Sintra con entradas y Cascais, Granada, Málaga 
y Sevilla. Visita de la Alhambra.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Guimaraes, Vilareal, Solar Mateus, Valle del Duero, 
Fatima, Castillo convento de Tomar (entrada incluida), 
Obidos, Mérida, Puerto Banús, Ronda, Córdoba.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat.

Oporto Holiday Inn Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
 Mercure Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
Coímbra Tryp Coimbra Ciudad 4*
 Dona Ines Centro 3*
Fátima Estrela Fátima Centro 4*
 Regina Centro 4*
Lisboa Vip Zurique / Roma Ciudad 3*S
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
Granada Saray / Abba Granada Ciudad 4*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 4*
Sevilla Silken Al Andalus Ciudad 4*
 Exe Macarena Ciudad 4*
 Trh Alcora S. Juan de Aznalfarache 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Lo mejor de Portugal ll
ST20024 >> Oporto > Coimbra > Fátima > Lisboa
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1.º Día (Sábado) OPORTO
Llegada al aeropuerto de Oporto. Recepción y traslado 
al hotel. Alojamiento.

2.º Día (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad declara-
da Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la bolsa, 
iglesia de Santa Clara para finalizar en una bodega local 
donde degustaremos su mundialmente conocido “vino 
de Porto”. Resto del tiempo libre. Alojamiento. 

3.º Día (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de una 
de las Universidades más antiguas de Europa y cuna 
del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

4.º Día (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA (222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro de 
peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y poste-
riormente continuación hacia Lisboa, capital de Portugal. 
Alojamiento. Por la noche visita opcional a un espec-
táculo de Fado, típica música y canciones portuguesas.

1.º Día (Sábado) OPORTO
Llegada al aeropuerto de Oporto. Recepción y traslado 
al hotel. Alojamiento.

2.º Día (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad decla-
rada Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la bol-
sa, iglesia de Santa Clara para finalizar en una bodega 
local donde degustaremos su mundialmente conocido 
“vino de Porto”. Resto del tiempo libre. Alojamiento. 

3.º Día (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de una 
de las Universidades más antiguas de Europa y cuna 
del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

4.º Día (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA (222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro de 
peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y poste-
riormente continuación hacia Lisboa, capital de Portugal. 
Alojamiento. Por la noche visita opcional a un espec-
táculo de Fado, típica música y canciones portuguesas.
5.º Día (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de esta bella ciudad situada en la desembocadura 
del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio 
de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una 
excursión opcional a Sintra, Cascáis, Estoril.

DE OPORTO A LISBOA DE OPORTO A MADRID
6  días 6  díasNoches: Oporto 2. Coimbra 1. 

Lisboa 2.
Noches: Oporto 2. Coimbra 1. 
Lisboa 2.

C-60602 C-6062

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 810 $
Suplemento habitación single ........................ 335 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 35 $

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 880 $
Suplemento habitación single ........................ 335 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 35 $

Salidas: Sábados (del 28 de Marzo al 24 de Octubre)Salidas: Sábados (del 28 de Marzo al 24 de Octubre)

Hoteles previstos Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Oporto Eurostars Oporto P
Coímbra Tryp Coimbra P
Lisboa Vip Executive Picoas P

• Traslado: aeropuerto/hotel.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Oporto y Lisboa. 
• Desayuno buffet diario.
• 1 cena.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Oporto y Lisboa.

Incluye

• Traslado: aeropuerto/hotel.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Oporto y Lisboa. 
• Desayuno buffet diario.
• 1 cena.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Oporto y Lisboa.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.
Oporto Eurostars Oporto P
Coímbra Tryp Coimbra P
Lisboa Vip Executive Picoas P

5.º Día (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de esta bella ciudad situada en la desembocadura 
del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio 
de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una 
excursión opcional a Sintra, Cascáis, Estoril.
6.º Día (Jueves) LISBOA
Desayuno. Fin de los servicios.

6.º Día (Jueves) LISBOA-CÁCERES-MADRID (613 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para lle-
gar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza 
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval, con-
siderado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente continuación del viaje hacia Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.


