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Día 1° España/Oporto
l

• Domingo
Lisboa

HOTELES
4*

Incluyendo 6 DESAYUNOS,
4 ALMUERZOS, 4 CENAS y 7 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo línea regular España-Oporto/Lisboa-España
- El transporte en autocar con aire acondicionado según programa.
- El alojamiento en habitación doble/twin en hoteles 4* en pensión completa: 5 desayunos-buffet, 4 almuerzos y 4 cenas (con
menús turísticos de 3 platos incluyendo 1 bebida p.p. en cada
comida, agua del grifo y pan) – véase notas abajo* CENA el
día de llegada NO incluida.
- La presencia de un guía-acompañante de habla hispana según
programa (el guía acompañante no suele estar presente en los
traslados el día 1 y 6).
- Los guías locales en: Oporto y Lisboa (medio día),
Coimbra (2h), Obidos (1h)
- Las visitas previstas en el programa.
- Servicios incluidos: Lisboa: Iglesia de Jerónimos, degustación
de los famosos pasteles de Belém // Sintra: Palacio Real //
Monasterio de Santa Maria de la Vitória en Batalha // Fátima:
Casas en Aljustrel // Oporto: Iglesia de Sao Francisco, Palacio
de la Bolsa con el salón árabe, degustación de vinos //
Coimbra: entrada a la iglesia de Santa Cruz.
- Los traslados aeropuerto/estación-hotel-aeropuerto/estación en
taxi, minibus o autocar: el día de llegada aeropuerto/estaciónhotel; y el día de salida hotel-aeropuerto/estación según programa arriba indicado.
- Seguro de viaje.
Este Programa No Incluye:
- Extras o cualquier otro servicio no especificado en el programa
- Cena del primer día NO incluida.
- Tasas de aeropuerto: consultar en cada caso.

FECHAS DE SALIDA 2018 (DOMINGOS)
- Junio: 3, 10, 17 y 24 - Julio: 1, 8, 15, 22 y 29
- Agosto: 5, 12, 19 y 26 - Septiembre: 2, 9, 16 y 23

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Lisboa: Real Parque 4* / 3K Barcelona 4* / Sana Metropolitan 4*
Oporto: Axis Business 4* / Black Tulip 4* /
Belver Hotel Beta Porto 4* / Holiday Inn Porto Gaia 4* /
Golden Tulip Porto Gaia 4*
Fatima: Lux Fatima 4* / Lux Fatima Park 4* / Luna Fatima 4*

Salida en línea regular con destino
Oporto. A la llegada recibimiento
por parte de su guía acompañante.
Traslado del aeropuerto al hotel.
Cena NO incluida. Alojamiento en
Oporto.
Día 2° Oporto/Guimaraes/Oporto
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Empezamos el día con una visita
guiada de Oporto, situada en las orillas del río Duero. Visita de la Iglesia
de Sao Francisco y del Palacio de la
Bolsa con el salón “árabe”. Pasamos
por el barrio de Ribeira, declarado
como Patrimonio de la Humanidad
de la Unesco. Visitaremos una
bodega de vinos y degustaremos
los famosos vinos de Oporto.
Almuerzo en Oporto. Por la tarde
excursión a Guimarães considerada
como la cuna del país. Tiempo libre
para disfrutar del exterior o visitar el
palacio de los duques de Bragança
por su cuenta. Cena y alojamiento en
Oporto.
Día 3° Oporto/Coimbra/Batalha/
Fátima
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia Coimbra.
Visita guiada de Coimbra para ver la
parte Alta o Almedina, la parte Baja y
los barrios junto al río. Entrada a la
iglesia de Santa Cruz de Coimbra.
Almuerzo en Coimbra. Por la tarde
seguimos la ruta hacia Batalha para
admirar el monasterio de Santa
Maria de Vitória, una obra maestra
del arte gótico manuelino. Visita del
interior del monasterio. Continuación hacia Fátima, que se ha hecho
conocida por las apariciones de la Virgen de Fátima a 3 niños en el año
1917. Hoy en día el Santuario de Fátima y la Basílica de las Apariciones

atraen a miles de peregrinos de todo
el mundo. Visita de las casas de
Aljustrel (a 3 km desde el Santuario
de Fátima), donde vivieron los niños
de la aparición. Cena y alojamiento
en la región de Fátima.
Día 4° Obidos/Sintra/Lisboa
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia Obidos y
visita guiada de esta ciudad conocida por su centro histórico, completamente rodeado por una muralla fortificada. Almuerzo en Negrais. Por la
tarde excursión a Sintra para visitar
el Palacio Real y explorar la ciudad a
su aire. En el camino a Lisboa pasaremos por Cascais y Estoril. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento en Lisboa.
Día 5° Lisboa
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Empezamos por la mañana con la
visita guiada de Lisboa. Descubrire-

Día 6° Lisboa/España
• Viernes • Desayuno.

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

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

base hab. doble

Madrid y Barcelona
780
Resto de Península y Baleares
880
Canarias
935
PRECIO POR PERSONA SÓLO CIRCUITO (sin transporte) .................... 680

Suplementos
Por habitación individual ....................................................................................... 215
Tasas de aeropuerto (dependiendo de cada Cía. aérea) .................................. Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 100

EXTENSIÓN EN LISBOA (precios por persona en euros)
(incluye traslado de salida - máximo 2 noches)
-

1
1
2
2

noche en habitación doble....................................................
noche en habitación individual ............................................
noches en habitación doble ..................................................
noches en habitación individual...........................................

105
155
180
280

MONASTERIO DE STA. Mª DE VITORIA - BATALHA

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 5 y 7.
- Tour regular garantizado en español.
- Todas las salidas están garantizadas en castellano pero debido
a la gran afluencia de pasajeros brasileños, algunas salidas
podrían ser bilingües castellano/portugués.
- El programa puede modificarse en lo que respecta al orden de
las estancias, respetando el contenido del mismo y en tal caso
se comunicará con antelación a la salida. Este circuito no dispone de habitaciones triples.
- Nos reservamos el derecho de trabajar con hoteles sin categorización oficial cuya calidad y categoría corresponden a hoteles
de 3 ó 4 estrellas respectivamente y que se utilizan para el presente producto. Dichos hoteles los marcamos con Cat/TE3* o
Cat/TE4*. En fechas de congresos y eventos especiales nos
reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos 3*/4*
en las ciudades indicadas o en sus alrededores.

18 PORTUGAL

mos el Barrio de la Alfama, el barrio
más viejo de Lisboa, que sobrevivió el
terremoto de Lisboa de 1755. Veremos la Baixa, el corazón de la ciudad
y distrito comercial de Lisboa. Otros
monumentos importantes: La Torre
de Belém y el Monasterio de los Jerónimos (visita interior). En el barrio de
Belém también realizamos una
degustación de los famosos pasteles
de Belém, pequeños pasteles de
crema, cuya receta original es un
secreto. Almuerzo y tarde libre en Lisboa. Cena y alojamiento.

EUROPA 2018 ( Atlántica

y Mediterránea)

