PORTUGAL
VIERNES 8 JULIO,- MALAGA – FATIMA
Salida a la hora acordada dirección Sevilla.
Desayuno incluido. Continuación hasta Badajoz.
Almuerzo en restaurante. Salida hacia Fátima.
Llegada al hotel, acomodación y cena. Por la
noche podremos asistir a la Procesión de las
Antorchas. Alojamiento.
SABADO 9 JULIO,- NAZARÉ – ALCOBAÇA COIMBRA
Desayuno y salida hacia Nazaré, típica villa
marinera famosa por su variedad de pescados. .
Continuación hasta Alcobaca, 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,
Su casco histórico se encuentra junto a una
ladera en la orilla del río Mondego.
Cena y alojamiento en el hotel.

EL PRECIO INCLUYE:
• Autocar
• Guía acompañante
• Estancia en Hotel Avenida de
Fátima 3*
• Régimen de pensión completa
con agua y vino
• Las visitas indicadas
• Guía local para visita de medio
día en Oporto y Lisboa
• Paseo en barco en Oporto,
Entrada Monasterio Santa María
de la Victoria
• Seguro de viaje
EL PRECIO NO INCLUYE: Extras
en los hoteles, Entradas a
monumentos no especificados
El orden de las visitas puede
modificarse para un mejor
desarrollo del programa.
SEGURO OPCIONAL DE
CANCELACION: 8 € por persona

445€
Precio persona
supl.ind.90€
Grupo Mínimo 50 pax

DOMINGO 10 JULIO,- 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. 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.
LUNES 11 JULIO,- LISBOA
Desayuno y salida hacia Lisboa. Visita de la
ciudad con guía local. Realizaremos una visita
panorámica de la ciudad donde veremos la Placa
del Comercio, “La Placa del Rossio”, etc.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde a la hora
acordada regreso al hotel. Cena y alojamiento.
MARTES 12 JULIO,- VENECIA PORTUGUESA –
BATALHA
Desayuno y salida hacia Aveiro. La ciudad
conocida como “La Venecia Portuguesa”.
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.
MIERCOLES 13 JULIO,- FATIMA – MALAGA
Desayuno y salida hacia Málaga. Almuerzo en
restaurante. Breves paradas en ruta. Llegada y
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Información
y reservas en su agencia de viajes
636733624
636733624

