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EL PRECIO
INCLUYE:
- Autocar de
lujo
- Guía
acompañante
- Hotel SANTO
AMARO ***
- Régimen de
pensión
completa con
agua y vino
- Las visitas
indicadas
- Guía local en
Oporto y Lisboa
- Paseo en
barco en Oporto
- Visita de una
Bodega en
Oporto
- Entradas:
Monasterio de
Batalha y
Palacio de Pena
(Sintra)
- Seguro de
viaje

420€
Precio persona

PORTUGAL
04 AL 09 SEPTIEMBRE
1º DÍA- MALAGA – FATIMA
Salida a la hora acordada dirección Sevilla.
Desayuno incluido. Continuación hasta Fatima.
Llegada al hotel, acomodación y almuerzo. Resto
de la tarde libre. Por la noche podremos asistir a la
Procesión de las Antorchas. Cena y alojamiento.
2º DÍA- NAZARÉ – ALCOBAÇA - COIMBRA
Desayuno y salida hacia Nazaré, típica villa
marinera famosa por su variedad de pescados.
Continuación hasta Alcobaça, visita de la villa y
tiempo libre para poder realizar algunas compras.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
visitaremos Coimbra. Fue la capital medieval de
Portugal durante más de cien años, y es sede de
la universidad más grande del país durante los
últimos cinco siglos. Su casco histórico se
encuentra junto a una ladera en la orilla del río
Mondego, Cena y alojamiento en el hotel.
3º DÍA- OPORTO
Desayuno y salida hacia Oporto. Visita de la
ciudad con guía local. Destacamos la Catedral de
la Sé, la Librería de Lello e Irmao, escenario de
Harry Potter, el Ayuntamiento, etc. Visitaremos
una bodega con una degustación de su famoso
vino. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
pasearemos en barco bajo sus 6 puentes ya que
Oporto visto desde el río Duero tiene un mayor
encanto. A la hora acordada regreso al hotel. Cena
y alojamiento.
4º DÍA- LISBOA - SINTRA
Desayuno y salida hacia Lisboa. Visita de la ciudad
con guía local. Destacamos el barrio de Belem
donde se encuentra el Monasterio de los
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los
Descubridores.
Realizaremos
una
visita
panorámica de la ciudad donde veremos la Plaça
del Comercio, la Plaça del Rossio, etc. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde salida hacia Sintra
para visitar el Palacio de Pena (entrada incluida).
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
5º DÍA- VENECIA PORTUGUESA – BATALHA
Desayuno y salida hacia Aveiro. La ciudad goza de
hermosos canales y arroyos que cruzan sus calles
principales, permitiendo que esta ciudad sea
conocida como “La Venecia Portuguesa”. Tras su
visita regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde visitaremos Batalha donde destaca su
impresionante Monasterio Santa María de la
Victoria (entrada incluida). Cena y alojamiento.

Información y
6º DÍA- FATIMA – MALAGA
reservas en su
Desayuno y salida hacia Málaga. Almuerzo en
agencia de viajes restaurante. Breves paradas en ruta. Llegada y FIN
DE NUESTROS SERVICIOS.

