La ciudad más antigua del Mundo ¡…

Dia 1

●

Dia 2

●

Dia 3

●

Dia 4

●

Lisboa

Llegada al Aeropuerto de Lisboa. Asistencia y traslado a Hotel Mundial 4**** ó similar ubicado en el
centro histórico da la capital portuguesa muy cerca, caminando, de las calles más cosmopolitas, de mayor
comercio e actividad. Alojamiento.

Lisboa

Desayuno buffet en el hotel. Salida para el tour de medio dia de visita a la ciudad de Lisboa, una de las
más bellas ciudades de Europa. Belém: barrio histórico, Torre de Belém: ex-libris de Lisboa y joya del arte
manuelino. Padrão dos Descobrimentos: monumento moderno dedicado a los descubrimientos
portugueses. Mosteiro dos Jerónimos: es el mayor ejemplar del arte manuelino. Visita de la Iglesia.
Cerrado los lunes. Museu dos Coches: la mejor colección de carrozas antigua de Europa. Cerrado los lunes
(Alternativa visita del Palácio da Ajuda). Degustación de Vino de Oporto. Alfama: el barrio más antiguo y
pintoresco de Lisboa. Paseo a pié. Praça do Comércio: es la más grande y más bella Plaza de Lisboa. BaixaRossio: centro de la ciudad. Avenida da Liberdade, Marquês de Pombal y regreso ao Hotel. Tarde livre.

Lisboa / Sintra / Cabo de Roca / Cascais / Estoril / Lisboa

Desayuno en el hotel y salida para un tour de jornada completa incluyendo almuerzo a Sintra: centro
histórico de la villa, Patrimonio de la Humanidad de UNESCO desde 1995. Tiempo libre. Palacio Nacional:
antigua residencia de caza de la familia real portuguesa, del siglo XV. Visita. Cabo da Roca: Punto más
occidental del continente europeo. (De 31 Octubre hasta el 1 Marzo sustituido por parada en Boca do
Inferno) Cascais: Puerto de pesca y centro turístico. Antigua residencia de veraneo de la Familia Real
Portuguesa. Estoril: Panorámica del casino y de sus jardines. Regreso a Lisboa y al Hotel

Lisboa / Óbidos / Nazaré / Batalha / Fátima / Lisboa

Desayuno buffet en el hotel y inicio del tour de jornada completa incluyendo Almuerzo a Óbidos: Pueblo
amurallado con sus casas blancas, calles estrechas envuelta en un ambiente medieval. Tiempo Libre para
visitar. Nazaré: Pueblo de pescadores de los más típicos de Portugal. Tiempo libre. Batalha: Monasterio
del siglo XIV, obra del Gótico Portugués. Patrimonio Mundial. Visita de la Iglesia. Fátima: Centro de
peregrinación mundialmente conocido, donde tuvieron lugar las apariciones de la Virgen en 1917.
Almuerzo. Santuário: Tiempo Libre para visitar el Santuario y para asistir a la misa.. Aljustrel: Visita de las
casas donde nacieron los videntes de Fátima, Lúcia, Francisco y Jacinta. Regreso a Lisboa al final del dia.

Dia 5 ● Lisboa

Desayuno en el Hotel. Dia libre para actividades a su gusto: compras, visitas, asistir a un espectáculo de
los muchos que tiene Lisboa, hacer fotos, participar en alguno tour más, visitar museos, hacer un viaje en
uno de los típicos tranvías de Lisboa realizando un paseo por cuatro de las siete colinas de Lisboa, visitar
el Oceanario de Lisboa - el segundo más grande del Mundo, etc. etc.

Dia 6 ● Lisboa

Desayuno en el Hotel. Traslado para el Aeropuerto de Lisboa para volar a su destino.

Fin de Nuestros Servicios
Precio por persona (mínimo de 2 participantes):
Acomodación
Alojamiento en habitación Doble
Alojamiento en habitación Single

Moneda
Euro
Euro

May / Jun
490,00
640,00

Jul / Ago
445,00
580,00

Sep / Oct
480,00
625,00

Nov / Dic
395,00
515,00

Niños : 2/11 años, compartiendo habitación con 2 adultos 30% de descuento

Los Precios incluyen:
*
*
*
*
*
*

Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Estancia de 6 Dias / 5 Noches en el Hotel Mundial 4**** ó similar
Todos los tours, visitas y entradas mencionados en el itinerario con Guía de habla castellana
2 Almuerzos (en los días 3 y 4)
Todas las tasas excepto la tasa municipal (1,00 Euro por persona y dia)
Nuestra asistencia permanente

Los Precios no incluyen:
*
*
*
*

Extras en el Hotel
Bebidas en las comidas
Propinas a Guias e Motoristas
Tasa municipal (1,00 Euro por persona y dia) a abonar directamente al hotel

