Un país con 900 años de historia para descubrir. Aventúrate !...

Oporto, Braga, Santuários do Bom Jesus y do Sameiro, Guimarães, Viana do Castelo,
Santiago de Compostela, Fátima, Óbidos, Nazaré, Batalha, Lisboa, Sintra, Cascais, Estoril

Programa
Dia 1 • OPORTO
Llegada al Aeropuerto de Oporto. Asistencia e traslado al centro de la ciudad. Alojamiento en e Hotel HF Fédnix Porto
4**** ó similar. Resto del dia libre para actividades al gusto, paseos por la ciudad, visitas, fotos, compras, etc.

Dia 2 • OPORTO

Después del Desayuno en el Hotel, inicio del tour de 4
horas para conocer la Capital del Norte de Portugal
clasificada Patrimonio de la Humanidad, la ciudad tiene
uno de los centros históricos más notables de toda
Europa. La Se Catedral, las Bodegas del mundialmente
famoso Vino de Oporto todo constituye un trayecto
memorable en un ambiente rico en historia, tradiciones y
cultura. En el transcurso de nuestro tour toman particular
rllieve la Catedral, la Iglesia y Torre de los Clérigos, la
Parada de Tren São Bento, la Librería Lello y las Bodegas
del Vino de Oporto donde además de la visita haremos
una degustación de vinos.

Dia 3 • OPORTO / BRAGA / GUIMARÃES / PORTO

Desayuno en el Hotel y salida para un tour de jornada
completa, incluyendo Almuerzo. Un trayecto único
empezando por la ciudad de Braga una de las ciudades
religiosas más antiguas del Mundo, con sus Santuarios que
constituyen el Triangulo de la Fe: Catedral, Santuario do
Sameiro y Bom Jesus. Después del Almuerzo, seguimos
para Guimarães “Cuna de Portugal” y su primera capital.
Nuestra visita contempla el Castillo Medieval, donde tuve
lugar la batalla por la creación de Portugal entre madre e
hijo. Por detrás del Castillo oportunidad para conocer la
iglesia donde se cree haber sido bautizado D. Afonso
Henriques – el primer Rey de Portugal. Nuestro tour
prosigue por el Centro Histórico de la ciudad clasificado
Patrimonio de la Humanidad. Las calles de Guimarães

permiten una vivencia tal tan real que fácilmente sentimos estar en un local de un momento importante del pasado
grandioso de Portugal. Regreso a la ciudad de Oporto y a nuestro Hotel, al final del dia.

Dia 4 • PORTO / SANTIAGO DE COMPOSTELA /
VIANA DO CASTELO / PORTO

Después del Desayuno en el Hotel, inicio del tour de
jornada completa a Santiago de Compostela (Galicia /
España) con su imponente Catedral es un o de los más
antiguos locales de peregrinación del Mundo pelos
famosos “Caminos de Santiago” Seguido con nuestro tour,
ahora de nuevo hacia tierras de Portugal hacia la
emblemática ciudad de Viana do Castelo, donde se unen
patrimonio natural e histórico a la seguridad de su vivir
urbano. Regreso a Oporto y a nuestro Hotel al final del dia.

Dia 5 • OPORTO / LISBOA

Desayuno buffet en el Hotel seguido de traslado a la parada de Autocares especiales de Turismo para embarcar con
destino a la capital de Portugal – Lisboa. Llegada después de 03h30 de viaje confortable. Asistencia y traslado al Hotel
Olissippo Marqués de Sá 4**** ó similar. Alojamiento. Resto del dia libre para visitas, paseos, compras, etc.

Dia 6 • LISBOA

Desayuno buffet en el Hotel y salida para un tour de medio dia para conocer una de las más bellas ciudades de Europa.
La Zona Monumental de Belén, Torre de Belén exlibris de Lisboa, joya del Arte Manuelino; Padrón de las Descubiertas;
Monasterio de Jerónimos, el mayor ejemplara del Arte Manuelino, visita a sus Iglesia. De seguida el Barrio de Alfama, el
barrio más antiguo y carismático de la ciudad; Plaza del Comercio, la más grande y bella Plaza de la ciudad; BaixaChiado, Centro Histórico; Avenida de la Libertad, Plaza Marqués de Pombal y regreso a nuestro hotel.

7 Dia 7

LISBOA / ÓBIDOS / NAZARÉ / FÁTIMA /
BATALHA / LISBOA

•

Después del Desayuno buffet en el Hotel salida para
un tour e jornada completa, incluyendo Almuerzo,
para conocer Óbidos: Villa fortificada de caserío
blanco, calles estrechas en ambiente medieval.
Tiempo libre para visita y paseo. Nazaré: Villa de
pescadores de las más típicas de la Costa Portuguesa.
Tiempo libre. Batalha: Monasterio del siglo XIV obra
prima de la arquitectura gótica portuguesa,
Patrimonio de la Humanidad, visita a la iglesia.
Fátima: Centro religioso y de peregrinación
mundialmente conocido, donde tuvieran lugar las
apariciones de Nuestra Señora en el año de 1917.
Almuerzo. De tarde, visita al Santuario y tiempo libre
para asistir a la misa. Para terminar, visita a Aljustrel
para conocer las casas de Jacinto y Lucia. Regreso a
Lisboa y a nuestro Hotel.
.

8 Dia 8 • LISBOA / SINTRA / CASCAIS / ESTORIL /
LISBOA

Desayuno buffet en el Hotel. Mañana libre. De tarde,
salida hacia Sintra: Centro Historico de la Villa
clasificada Patrimonio de la Humanidad desde 1995.
Tiempo libre. Palacio Nacional: antigua residencia de
caza de la Familia Real Portuguesa, del siglo XV. Cabo
da Roca: el punto más occidental del continente
europeo. Cascais: Puerto de pesca y Cnetro Historico.
Estoril: Panorámica del Casino y de sus jardines.
Regreso a Lisboa y a nuestro Hotel al final del dia.

Dia 9 • LISBOA

Desayuno buffet en el Hotel y traslado hacia el
Aeropuerto de Lisboa para salir a su país.

FINAL DE NUESTROS SERVICIOS
Precio por persona (mínimo de 2 participantes):
Tipo #
Alojamiento en Habitación Doble
Alojamiento en Habitación Single

Moneda
EUR
EUR

2 Paxs
720,00
940,00

4 Paxs
710,00
930,00

8 Paxs
700,00
920,00

Los Precios incluyen:
®

Autocar de lujo com aire acondicionado y asientos reclinables para todos los tramos

®

Alojamiento en los hoteles indicados ó similares ocho (8) noches

®

Desayuno buffet diário

®

Servicios de Guia oficial de habla castellana en todos los tours

®

Dos (2) Almuerzos en los días 3. y 7

®

Todos los tours y visitas describidlas en el programa de viaje

®

Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto y Hotel / Terminal de Autobuses / Hotel

®

Entradas en los monumentos indicados

®

Todas las tasas y impuestos de turismo

10 Paxs
690,00
910,00

