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• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 3*/4* en Costa de Lisboa
o alrededores.
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino durante todo el circuito
• Guía oficial en Lisboa
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB. DOBLE

Hotel
***/****

FECHAS DE
SALIDAS GARANTIZADAS

Desde País Vasco, Cantabria, La Rioja, Navarra,
Miranda, Burgos, Palencia y Valladolid

6 y 27 Marzo			
20 Marzo (Semana Santa) 		
3 y 17 Abril
1, 15 y 22 Mayo
5, 12, 19 y 26 Junio

335
395
340
345
350

Desde Asturias, León, Zamora, Salamanca y Galicia

340
345
350

17 Abril
15 Mayo
12 Junio

Dto niño 25%. Dto 3ª pax: 10%. Spto Indiv: 40% paq.

10
%
Descuento

Reservas realizadas
antes del 31 diciembre
Oferta no reembolsable

Suplementos de salida: Pamplona 25 €
TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958
EXCURSIONES INCLUIDAS
• Sintra (medio día)
• Óbidos (medio día)
• Arrábida – Cabo Espichel – Sesimbra (medio día)
• Mafra – Sobreiro (medio día)
• Cristo Rei - Parque de las Naciones (medio día)
• Lisboa (día completo con guía oficial de medio día)
EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)
FÁTIMA Y NAZARÉ (día completo con almuerzo en
restaurante)
45€ por persona
CASCAIS, ESTORIL, BOCA DO INFERNO (medio día)
35€ por persona
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Costa de Lisboa
o alrededores

CÓDIGO: POR112

6

Noches

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE LISBOA
Salida desde los puntos establecidos realizando breves paradas
en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada
al hotel a última hora de la tarde, distribución de habitaciones,
cena y alojamiento.
DÍA 2. SINTRA - ÓBIDOS
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Sintra, lugar de descanso de la monarquía y aristocracia portuguesa, reconocida por
la Unesco por la gran riqueza de su patrimonio, donde destacan:
la Quinta da Regaleira, el Palacio y Parque da Pena, el Palacio
Nacional de Sintra y el Castelo dos Mouros. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde salida para excursión incluida a
Óbidos, el más bonito de los pueblos medievales portugueses.
Las murallas medievales rodean esta bella ciudad, coronada por
el Castillo de Óbidos e Iglesia de Santiago, del que parten calles
empedradas con sus casas blancas animadas por buganvillas y
madreselvas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. EXCURSIÓN OPCIONAL A FÁTIMA - NAZARÉ
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de realizar excursión opcional de día completo con almuerzo en restaurante incluido a Fátima y Nazaré. El Santuario de Fátima, uno de
los centros de peregrinación católica, es el lugar en el que en el
año 1917, tres pastorcillos, después de haber sido preparados
por el ángel de Portugal, reciben la visita de la Virgen María,
quién se da a conocer como la Virgen del Rosario y les muestra
su Inmaculado Corazón. Por la tarde excursión a Nazaré, población costera situada en la región de Estremadoura (Leiría),
reconvertida hoy en uno de los primeros puertos sardineros de
Europa con instalaciones conserveras propias. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 4. ARRÁBIDA – CABO ESPICHEL - SESIMBRA – EXCURSIÓN OPCIONAL CASCAIS - ESTORIL - BOCA DO INFERNO
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida a Arrábida,
Cabo Espichel y Sesimbra. Salida del hotel para disfrutar de una
panorámica por la sierra da Arrábida, parque natural de gran
relevancia paisajística situado entre los estuarios del río Tajo y
Sado, hasta el mismo final, el cabo Espichel, el punto más meridional de la desembocadura del Tajo; donde uno, además de
encontrarse con la inmensidad del Atlántico, puede hallar todo
el misticismo del Santuario de Nossa Senhora do Cabo, abierto
al culto desde el siglo XIV y reconstruido en el XVII. Continuaremos dirección a Sesimbra uno de los pueblos típicos donde
los lisboetas hacen escapadas, el paseo marítimo lleva al pintoresco Porto da Abrigo, el antiguo puerto de pescadores donde
veremos pequeños botes amarrados de colores y algún bote
abandonado. El pueblo puede presumir de haber sido un puerto
importante del imperio marítimo portugués. En el siglo XVII se
construyó un fuerte llamado Fortaleza de Santiago para defender Sesimbra de ataques y saqueos. Hoy sirve para albergar
conciertos y otros eventos. En la parte alta de Sesimbra está el
Castillo y sus muros de origen árabe que contienen un cementerio y una pequeña capilla. Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde excursión opcional a las bellas y cosmopolitas poblaciones costeras de Cascáis y Estoril, conocidas mundialmente
por su ambiente turístico. De camino a Cascáis pasaremos por

HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES
IMPORTANTES, CONSULTAR PÁGINAS 2 y 3

Salidas Garantizadas desde Asturias,
Cantabria, País Vasco, La Rioja,
Navarra, Castilla y León, y Galicia
7 DIAS, 6 NOCHES
4 PC + 2 MP (Agua/Vino)
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Lisboa

Cód: IN
el paraje natural de Boca do Inferno, famoso por su belleza que
se observa cuando las olas penetran entre las rocas después
de golpear los acantilados. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. MAFRA - SOBREIRO - CRISTO REI - PARQUE DE
LAS NACIONES
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida a la población de Mafra, cuyo Palacio-Convento integra en el mismo
imponente edificio un palacio, una basílica y un convento y está
considerado la más impresionante construcción religiosa del
país con más de 650 salas. Continuación del recorrido hacia Sobreiro, famoso por sus cerámicas y en el que podemos destacar
el Museo de Aldeia Típica, que ofrece una detallada reconstrucción en miniatura de una aldea rústica. Regreso al hotel para el
almuerzo y por la tarde salida para visita incluida del monumental Cristo Rei frente a Lisboa. La monumental estatua, copia del
Cristo Redentor de Río de Janeiro, tiene una altura de 28 metros
y fue esculpida por Francisco Franco de Sousa. Frente al monumento se colocó en febrero de 2007 una gran cruz, conocida
como Cruz Alta, proveniente del Santuario de Nossa Senhora
de Fátima. Continuación del recorrido hacia el Parque de las
Naciones, donde se celebró la Expo 98, y que hoy sigue siendo zona de ocio para los lisboetas. Su atracción más conocida
es el Oceanario, pero existen muchos otros atractivos, jardines
temáticos, centros de exposiciones, espectáculos y eventos. Se
puede montar en teleférico y pasear por 5 kilómetros de ribera
del Tajo. También hay un moderno centro comercial, el Vasco de
Gama, con una surtida oferta de tiendas y restaurantes. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. LISBOA
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Lisboa acompañados de guía oficial (medio día). Disfrutaremos de una panorámica de la ciudad con posibilidad de visitar lugares tan emblemáticos como la Plaza del Rossio, Plaza de los Restauradores con su
Obelisco, la Iglesia de los Jerónimos, etc. Almuerzo por cuenta
de los clientes y tiempo libre en Lisboa. A la hora indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7. COSTA DE LISBOA - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el punto
de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los
señores clientes). Llegada y fin de nuestros servicios.
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Fátima y Lisboa
Salidas Garantizadas desde Cantabria,
País Vasco, La Rioja, Navarra,
Miranda, Burgos, Palencia y Valladolid
7 DIAS, 6 NOCHES
4 PC + 2 MP (Agua/Vino)
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DÍA 1. ORIGEN - FÁTIMA
Salida desde los puntos establecidos realizando breves paradas
en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada
al hotel a última hora de la tarde, distribución de habitaciones,
cena y alojamiento.
DÍA 2. TOMAR - FÁTIMA
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Tomar, hoy en día
conocida por sus fabulosos monumentos de los cuales destaca el Convento de Cristo y por sus innumerables edificaciones
históricas y reliquias arqueológicas. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde excursión al Santuario de Fátima, uno
de los principales centros de peregrinación católica, lugar en
el que en el año 1917, tres pastorcillos, después de haber sido
preparados por el ángel de Portugal, reciben la visita de la Virgen María, quién se da a conocer como la Virgen del Rosario y
les muestra su Inmaculado Corazón. Tiempo libre para visitar el
Santuario. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. OPORTO
Desayuno en el hotel y excursión incluida de día completo a
Oporto con almuerzo en restaurante incluido. Junto a la desSantuario de Fátima
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embocadura del Río Duero, es la segunda ciudad de Portugal,
claramente comercial y moderna en contraste con el centro de
estrechas calles y viejos callejones que ha sido declarada por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Visita acompañados de
guía oficial por el barrio de la Universidad, Torre dos Clérigos (el
más alto campanario de Portugal), Muelles del Douro, Praça da
Liberdade, Muelle de la Ribeira, Catedral, Bodegas de vino Oporto en Vilanova de Gaia, etc. Realizaremos una visita guiada a una
típica bodega de vino de Oporto (entradas incluidas). Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. EXCURSIÓN OPCIONAL A OBIDOS - NAZARÉ - ALCOBAÇA - BATALHA
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de realizar
excursión opcional de día completo con almuerzo en restaurante
incluido a Obidos, Nazaré, Alcobaça y Batalha. Nos dirigiremos a
Óbidos, ciudad rodeada por una muralla fortificada. Veremos el
buen estado de conservación y aspecto medieval de sus calles
y casas blanqueadas adornadas con flores. Su historia es un
resumen ilustrado de todas las culturas que hicieron grande a
Portugal. A continuación visitaremos viaje en dirección a Nazaré, famosa por sus costumbres y tradiciones, y donde llaman
la atención los trajes típicos. En el santuario de Nossa Senhora
de Nazaré se venera una antiquísima imagen de la Virgen, de
madera policromada y que según cuenta la tradición es venerada desde los primeros siglos de la era cristiana, continuamos
viaje hacia a Alcobaça, donde destacamos el Monasterio Cisterciense y la Real Abadía de Santa María (s. XII). Ya de regreso al
hotel haremos una parada en Batalha, donde se encuentra el
monasterio de Santa María da Vitoria, verdadera joya del patrimonio arquitectónico portugués, que fue construido como conmemoración de la independencia portuguesa y en la actualidad
está declarado monumento Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. LISBOA
Desayuno en el hotel y excursión incluida de día completo a Lisboa con almuerzo en restaurante incluido. Lisboa, capital lusa,
donde disfrutaremos de una panorámica de la ciudad y visita
acompañados de guía oficial de lugares tan emblemáticos como
la Plaza del Rossio, Plaza de los Restauradores con su Obelisco,
Torre de Belén, la Catedral, Iglesia de los Jerónimos, etc. A la
hora señalada regreso al hotel para, cena y alojamiento.
DÍA 6. EXCURSIÓN OPCIONAL A COIMBRA
Estancia en régimen de PC en el hotel con posibilidad de realizar
excursión opcional de medio día a Coimbra, primera capital de
Portugal y hoy en día tercera ciudad lusa en número de habitantes y considerada cuna de las ciencias y las letras. El Patio das
Escolas, donde a lo largo de los siglos se fueron construyendo
algunas de las máximas joyas de la arquitectura portuguesa, A
Sala dos Capelos, Capilla del Restorado y la Biblioteca de Joao V,
Convento de Santa Clara, etc. Regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 7. FÁTIMA - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el punto
de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los
señores clientes). Llegada y fin de nuestros servicios.
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• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 2*/3* en Fátima o alrededores
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Almuerzo en restaurante en Oporto
• Almuerzo en restaurante en Lisboa
• Guía oficial en Oporto
• Guía oficial en Lisboa
• Visita guiada a una típica bodega de vino de Oporto
• Seguro de viaje Intermundial 6CO
PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB. DOBLE

FECHAS DE
SALIDAS GARANTIZADAS

Hotel
**/***

6 Marzo			
20 Marzo (Semana Santa) 		
27 Marzo			
17 Abril
15 Mayo
5 y 19 Junio

245
299
250
275
280
285

Dto niño 25%. Dto 3ª pax: 10%. Spto Indiv: 40% paq.

10
%
Descuento

Reservas realizadas
antes del 31 diciembre
Oferta no reembolsable

Suplementos de salida: Pamplona 25 €
TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958
EXCURSIONES INCLUIDAS
• Tomar (medio día)
• Fátima (medio día)
• Oporto (día completo con almuerzo en restaurante y
guía oficial medio día)
• Lisboa (día completo con almuerzo en restaurante y
guía oficial medio día)
EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)
COIMBRA (medio día)

30€ por persona

OBIDOS - NAZARÉ - ALCOBAÇA - BATALHA
(día completo con almuerzo en restaurante)
45€ por persona

HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES
IMPORTANTES, CONSULTAR PÁGINAS 2 y 3

29

PORTUGAL

Fátima

Fátima o
alrededores

CIRCUITOS
EUROPA

