Europa

DESDE

840 €

Sénior 2019

TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS
P O RT O

Oporto l

Y

N O RT E

Río Duero

Océano atlántico

l Coimbra

Batalha

l

l

Fátima
Río Tajo

l

España

Obidos
L I S B O A

Cascais

l

Sintra

ll
l

Estoril

Lisboa

Tesoros de Portugal
RÉGIMEN A.D. + 4 ALMUERZOS + 4 CENAS
y 9 VISITAS

HOTELES 4*

6 DÍAS / 2019

EL PRECIO INCLUYE:

SALIDAS (domingos):
CIUDADES VARIAS
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30
Julio: 7, 14, 21 y 28
Agosto: 4, 11, 18 y 25
Septiembre: 1, 8, 15 y 22

Billete aéreo línea regular España-Oporto/Lisboa-España. Autocar de lujo
durante todo el recorrido y traslados. 5 noches estancia en hoteles 4*con
desayuno-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. Las visitas
previstas en el programa en: Oporto, Lisboa, Coimbra, Obidos y entradas
Iglesia de Jerónimos, Palacio Real de Sintra, Monasterio de Santa Maria
de la Vitória en Batalha, Iglesia de Sao Francisco, Palacio de la Bolsa con
el salón árabe, degustación de vinos e iglesia de Santa Cruz. Seguro de viaje.

DÍA 1° ESPAÑA/OPORTO
Salida en vuelo 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

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

Desayuno. Empezamos el día con una visita guiada de la
ciudad de Oporto, situada en las orillas del río Douro.
Comenzaremos la visita con la Iglesia de Sao Francisco y
del Palacio de la Bolsa, con el famoso salón“árabe”. Pasamos por el barrio de Ribeira, declarado como Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos una bodega
de vinos y tendremos la oportubidad de degustar los
famosos vinos de Oporto. Almuerzo en Oporto. Por la
tarde excursión a Guimarães. Tiempo librea. Cena y alojamiento en Oporto.

DÍA 5° LISBOA

Día 3° OPORTO/COIMBRA/FÁTIMA

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.

Desayuno. 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 en 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. 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 de 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), donde vivieron los niños de la aparición. Cena y alojamiento en la región de Fátima.

DÍA 4° OBIDOS/SINTRA/LISBOA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Obidos y visita
guiada de esta ciudad conocida por su centro histórico,

Desayuno. Empezamos por la mañana con la visita guiada
de Lisboa. Descubriremos el Barrio de Alfama, el barrio
más viejo de Lisboa. Veremos la Baixa, el corazón de la ciudad. Otros monumentos importantes: La Torre de Belém y
el Monasterio de los Jerónimos (visita por dentro). En el
barrio de Belém también realizamos una degustación de
los famosos pasteles de Belém. Almuerzo en Lisboa. Tarde
libre a su disposición. Cena y alojamiento en Lisboa.

DÍA 6° LISBOA/ESPAÑA

EXTENSIÓN LISBOA (2 NOCHES)
DÍAS 6° Y 7º LISBOA
Desayuno. Días libres a disposición de los Sres. Clientes
en régimen de alojamiento y desayuno. Posibilidad de
realizar opcionalmente una cena con fado en un restaurante del Barrio Alto de Lisboa o visitar el Parque de las
Naciones donde se celebró la Expo 98 y se encuentra el
teleférico y el Oceanario. Alojamiento en el hotel.

DÍA 8° LISBOA/ESPAÑA
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 servicio.
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PRECIOS POR PERSONA:
Salidas desde Madrid y Barcelona
- Habitación doble ........................................... 780 €
- Habitación individual .................................. 1.030 €
Cías. Tap / Air Europa / Iberia:
Suplemento salida desde resto de ciudades
de la Peninsula y Baleares ................................ 100 €
Suplemento salida desde Canarias .................... 155 €
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) .................... 60 €

EXTENSIÓN LISBOA (2 NOCHES):
- Habitación doble ........................................... 170 €
- Habitación individual ..................................... 270 €
Seguro exclusivo AXA de gastos de cancelación
y otros (a contratar al reservar) desde ................. 29 €
HOTELES PREVISTOS (o similares)
OPORTO: Axis Business 4* / Black Tulip 4* /
Belver Beta Porto 4* / Holiday Inn Porto Gaia 4* /
Golden Tulip Porto Gaia 4*
FÁTIMA: Lux Fatima 4* / Lux Fatima Park 4* /
Steyler Fatima 4*
LISBOA: Real Parque 4* / 3K Barcelona 4* /
Sana Metropolitan 4* / Real Oeiras 4*
NOTAS IMPORTANTES:
- Tour regular con todas las salidas están garantizadas en español.
- Todas las salidas están garantizadas en castellano pero algunas
salidas podrían ser bilingües español/hispano/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.
- En fechas de congresos y eventos especiales nos reservamos el
derecho de ofrecer hoteles alternativos 4* en las ciudades indicadas
o en sus alrededores.
- Las intolerancias alimentarias tienen que ser notificadas al realizar
la reserva. Por favor informar al cliente que este circuito dispone
de menús únicos para todo el grupo, y que hacemos todo lo
posible para que ellos puedan tener sus comidas especiales sin
ningún tipo de suplemento, pero en muchos restaurantes, les
dejan elegir la comida en el mismo momento, dependiendo de la
complejidad de la comida especial, lo cual ocasiona retrasos con
respecto al resto del grupo. Esto no será motivo de reclamación
alguna por parte del cliente.

