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Día 1º España/Lisboa
Salida en vuelo regular con destino
Lisboa. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. A las 19.30 hrs, tendrá
lugar la reunión con el guía en la
recepción del hotel donde conoceremos al resto de participantes. Alojamiento
Día 2º Lisboa/Sintra/Lisboa
• Desayuno

Salida hacia Sintra. Tiempo libre y
continuación con una panorámica de
la Costa del Sol por Cascais y Estoril,
regresando por la Riviera portuguesa
a Lisboa. Llegada y panorámica de
la ciudad conociendo el exterior de
los principales monumentos como la
Torre de Belem, Monasterio Jerónimos, con tiempo para degustar los
pasteles de Belém (opcional) y también la Plaza del Comercio, Barrio

Alfama y su Catedral y la Plaza del
Rossio. Alojamiento.
Día 3º Lisboa/Óbidos/Coimbra/
Braga
• Desayuno

Salida en dirección a Obidos, encantadora villa medieval amurallada.
Continuación hacia la histórica y
monumental Coimbra, repleta de
tradiciones principalmente ligadas a
los estudiantes de su antigua y prestigiosa universidad. Panorámica con
visita incluida a su antigua y prestigiosa universidad. Salida hacia
Braga, ciudad de arzobispos y capital
del Miño. Alojamiento.
Día 4º Braga/
Santiago de Compostela/Braga
• Desayuno

Salida a Santiago de Compostela.
Visita a los principales puntos turís-

Precios por persona en AVIÓN (en euros)
Ciudad de salida

base hab. doble

- Madrid y Barcelona
- Resto de Península y Baleares
- Canarias

1.070
1.170
1.320

Suplementos
Por habitación individual ....................................................................................... 290
Tasas de aeropuerto vuelo directo (netas, a reconfirmar)..................................... 90
Tasas de aeropuerto vuelo vía Madrid (netas, a reconfirmar) ............................ 115
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 100

Precio por persona (en euros) en TREN
desde Madrid-Chamartín hasta Lisboa-Oriente
- en cabina Turista (compartimento con 4 camas y lavabo): ................. 1.040
- en cabina doble Preferente (compartimento con 2 camas y lavabo): ..... 1.145
- en cabina doble Gran Clase (compartimento con 2 camas, ducha y WC): ... 1.375
En este caso la duración del viaje será de 10 días y no incluye traslados entrada/salida.
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PROGRAMA con “VALOR AÑADIDO”

SUPLEMENTO POR PERSONA ……………… 180 €

- Cena especial con show de Fado en Lisboa el día 1º.
- 2 cenas en Braga los días 3 y 4º.
- 1 almuerzo en Oporto día 6º.

ticos, destacando la Catedral de
Santiago. Regreso a Braga por la típica ciudad de Ponte de Lima donde
dispondremos de tiempo libre para
compras. Llegada a Braga y alojamiento.

L I S B O A
l

Lisboa

HOTELES
3*/4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS
y 9 VISITAS

Día 5º Braga/Guimaraes/Oporto
• Desayuno.

Visita de la ciudad de Braga destacando el exterior de su Catedral, la
más antigua de Portugal y la visita al
Santuario do Bom Jesús. Continuación a Guimaraes para visitar el
interior del Palacio de los Duques
de Bragança y seguir con una visita
a pie por el centro histórico. Tiempo
libre para compras y salida hacia
Oporto, visita en ruta de una bodega incluyendo una degustación del
famoso vino de Oporto. Continuación a Oporto y alojamiento en el
hotel.
Día 6º Oporto
• Desayuno.

Visita panorámica de la segunda
mayor ciudad de Portugal, pasando
por la Plaza da Liberdade donde se
sitúa la estatua de D. Pedro IV de Portugal, Iglesia y Torre dos Clérigos,
estación de Sao Bento, incluyendo la
visita al Palacio de la Bolsa con su
magnífica Sala Árabe. Paseo en
barco por el río Duero. Tarde libre.
Alojamiento
Día 7º Oporto/Aveiro/Fátima/
Lisboa
• Desayuno.

Salida para Aveiro, la fantástica ciudad de canales y de los famosos
"ovos moles”, apreciado dulce regional. Continuación para Fátima. Visita al Santuario y tiempo libre. Salida
hacia Lisboa. Alojamiento.
Día 8º Lisboa/España
• Desayuno.

Tiempo libre a su disposición hasta el
traslado al aeropuerto de Lisboa para
salir en vuelo regular con destino ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Venta Anticipada - Selección Viajes 2020

Este Programa Incluye (VERSIÓN AVIÓN O TREN):
- Billete aéreo línea regular España-Lisboa-España o
billete tren acomodación elegida Madrid-LisboaMadrid.
- Transporte en bus privado con guía acompañante
(bilingüe portugués-español).
- Traslados de llegada y salida (excepto opción tren)
- Alojamiento en los hoteles indicados o similares con
desayuno incluido.
- Maleteros en los hoteles donde sea posible la prestación del servicio.
- Visitas guiadas en Oporto y Santiago de Compostela
- Paseo en barco por el río Duero.
- Visita a unas bodegas de vino de Oporto.
- Excursión a Lisboa, Estoril, Cascais y Sintra con guía
local.
- Visita al Palacio Ducal en Guimaraes, Palacio de la
Bolsa en Oporto* y Universidad de Coimbra.
- Seguro de viaje.
Este Programa No Incluye:
- Extras o cualquier otro servicio no especificado en el
programa.
- Tasas de aeropuerto: consultar en cada caso.

FECHAS DE SALIDA 2020
Abril: 6, 20 y 27 - Mayo: 4, 13, 18, 25 y 27
Junio: 1, 8, 17, 22 y 29 - Julio: 6, 8, 13, 20 y 22
Agosto: 3, 10, 17 y 24 - Septiembre: 7, 9, 14, 21 y 23
Octubre: 5, 12, 14 y 26 - Noviembre: 9 y 16
Diciembre: 28

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Lisboa: Roma 3* - Braga: Mercure Braga 4*
Oporto: Vila Galé Porto 4* / Holiday Inn Porto Gaia 4*
Nota: Listado de hoteles definitivo se informará 10/15 días
antes del comienzo de los servicios.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Tour regular garantizado en español.
- Debido a la gran afluencia de pasajeros brasileños, todas las
salidas son bilingües castellano/portugués.
- *La visita al Palacio de la Bolsa tiene accesos limitados. En el
caso de no ser posible esta visita será sustituida por la Iglesia
de San Francisco.

PORTUGAL
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