DIA 1 MADRID - LISBOA.- Salida en vuelo
con dirección Lisboa. Traslado al hotel y
alojamiento.
DIA 2 LISBOA – ÓBIDOS –BATALHA –
TOMAR – COIMBRA (PC).Desayuno
buffet. Salida hacia Óbidos, una de las villas
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. Posteriormente nos dirigiremos hacia
Tomar, donde podremos visitar el Convento
del Cristo de Tomar. Almuerzo. Continuación
hasta Coimbra. Conocida mundialmente por
su Universidad. Llegada y cena en el hotel.
Alojamiento.
DIA 3 COIMBRA – GUIMARAES – BRAGA
(PC).- Desayuno buffet y visita a Coimbra,
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 Guimaraes,
conocida como “la cuna de la Nación
Portuguesa”. Almuerzo. Después pondremos
dirección hasta Braga. Llegada y cena en el
hotel. Alojamiento.
DIA 4 BRAGA – BOM JESUS – VAL DO
DOURO – PESO DA REGUA – OPORTO
(AD).Desayuno buffet. Visita a Bom
Jesus, y continuación del tour para cruzar una
de las increíbles postales del norte de
Portugal, hasta llegar a Peso da Regua.
Tiempo libre. Continuación del viaje hacia la
ciudad de Oporto. Alojamiento.
DIA 5 OPORTO (MP).- Desayuno buffet.
Por la mañana visita de la ciudad, una de las
más bellas y ricas del país, cuyos vinos son
famosos en el mundo entero y donde
visitaremos una de sus bodegas (Entrada
incluida), y nos podremos quedar fascinados
por la belleza de sus calles y esquinas.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.

DIA 6 OPORTO – AVEIRO – FÁTIMA –
LISBOA (PC).- Desayuno buffet y salida
hacia Aveiro “ciudad de los canales” la
Venecia portuguesa. Continuación hacia
Fátima uno de los centros de peregrinación de
la Cristiandad. Tiempo libre para visitar la
basílica y almorzar. Almuerzo. Continuación
del viaje hasta Lisboa. Esta noche tendremos
ocasión de escuchar los bellos “fados”
portugueses mientras disfrutamos de una
sabrosa cena espectáculo de fados
incluidos. Alojamiento.
DIA 7 LISBOA (AD).- Desayuno buffet.
Por la mañana visita de la bella ciudad de
Lisboa junto a la desembocadura del río Tajo.
Recorreremos sus principales avenidas y
monumentos como la torre de Belem y el
monasterio de los Jerónimos. Visita a las
cercanas poblaciones de Sintra y Cascais, con
sus villas y palacios. Alojamiento.
DIA 8 LISBOA MADRID (AD).Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en
vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

FECHAS SALIDAS Y PRECIOS
7 JUNIO

1166 €

21 JUNIO

1197 €

5 JULIO

1265 €

19 JULIO

1282 €

2-16 AGOSTO

1300 €

30 AGOSTO

1216 €

13 SEPTIEMBRE

1197 €

27 SEPTIEMBRE 11 OCTUBRE

1166 €

25 OCTUBRE

1124 €

SUP. INDIVIDUAL JULIOAGOSTO
SUP. INDIVIDUAL RESTO
FECHAS

451 €
388 €

TASAS: 40 €
COBERTURA OPC. GASTOS ANULACION: 25 €
COBERTURA OPC. GASTOS DE ANULACION + COBERTURA COVID 19: 55 €
DESCUENTO DEL 10% PARA NIÑOS MENORES DE 11 AÑOS
DESCUENTO 5% PARA 3ª PERSONA Y MAYORES DE 65 AÑOS
Tasa Turística de alojamiento no incluida, pago directo en el hotel.
Los precios están calculados en base a la clase aérea más barata por lo que pueden aparecer
suplementos aéreos.
Existe la posibilidad de contratar solo el circuito, sin el vuelo, consultar precios (no incluye
traslados)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 4****

LISBOA

Real Palacio
Villa Gare Opera
Mundial

COIMBRA

Tryp Coimbra

BRAGA

Mercure Centro

OPORTO

Novotel Porto Gaia

