MARAVILLAS
DE PORTUGAL
7 días

Tarifa desde

962Euros

En acomodación doble

Salidas: Diarias.

Del 01 abril al 31 octubre de 2018.
Lisboa - Sintra - Cabo da Roca - Cascais - Estoril - Oporto
óbidos - Nazaré - Batalha - Fátima - Évora
Reguengos Monsaraz
DÍA 01. LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 02. LISBOA – SINTRA - CABO DA ROCA – CASCAIS – ESTORIL - LISBOA (89 KM)
Tras el desayuno visita para conocer el Puente Colgante
(travesía siempre que sea posible), Torre de Belém, Monumento de los Descubrimientos, Barrio de Belém, Monasterio dos Jerónimos, entre otros. Salida hacia Sintra para
visitar el Palacio, continuación por el Parque Natural da
Serra de Sintra, hasta al Cabo da Roca, y continuación
hacia Cascáis. Breve parada en Estoril. Regreso a Lisboa.
Alojamiento.
DÍA 03. LISBOA - OPORTO
Desayuno. A la hora indicada traslado a la estación de
tren para tomar el tren a Oporto. Llegada a Oporto y traslado al hotel. Resto de tarde libre. Alojamiento.
DÍA 04. OPORTO – LISBOA
Desayuno y visita de la ciudad donde tendrá lugar un
paseo por el “Bairro da Sé”, corazón del Oporto antiguo,
de raíces medievales. Terminaremos en las bodegas “Caves Croft”, en el corazón histórico de Vila nova de Gaia.
Tiempo libre y a la hora indicada tomaremos el tren con
destino Lisboa. A su llegada traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 05. LISBOA - ÓBIDOS - NAZARÉ - BATALHA - FÁTIMA –
LISBOA (305 KM)
Desayuno. Salida hacia Óbidos, tiempo libre. Continuaremos hasta Alcobaça, visita la iglesia del Monasterio. Visita de la iglesia del Monasterio de Batalha; viaje hasta al
Santuario de la Virgen Fátima, centro de la Fe Cristiana y
de peregrinaje, donde visitaremos la Basílica y también la
Capilla de las Apariciones, corazón del Santuario. Tiempo
para asistir a actos religiosos y regreso a Lisboa.
Alojamiento.
DÍA 06. LISBOA - ÉVORA - REGUENGOS MONSARAZ –
LISBOA (342 KM)
Desayuno. Salida hacia Évora. Visitaremos algunos de los
principales monumentos de Évora. Por la tarde continuación a Reguengos de Monsaraz. Iremos a una de las más

antiguas e importantes bodegas de Portugal llamada Herdade do Esporão, con degustación de vino moscatel de
Setúbal. Regreso a Lisboa. Alojamiento.
DÍA 07. LISBOA
Desayuno y traslado al aeropuerto.

Fin de nuestros servicios
INCLUYE
• Alojamiento.
• Billete de tren en clase turista Lisboa – Oporto – Lisboa.
• Desayuno diario.
• Entradas a los lugares indicados en el itinerario.
• Transporte en autobús turístico.
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Visita con guías locales de habla hispana en regular.
NO INCLUYE
• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa
(comidas, lavandería, llamadas telefónicas, entre otros).
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre.
• Impuestos hoteleros o tasas de estancia, se paga
directamente en destino (35 euros aprox.)
• Tarjeta de asistencia médica.

