PORTUGAL, el país vecino
SALIDAS

PRECIOS POR PERSONA

JUNIO
27
JULIO
4 11 18
AGOSTO
8 22
SEPTIEMBRE
5
Suplemento individual:

399€
399€
399€
399€
119€

HOTEL PREVISTO

• Hotel Alecrim***// Hotel R. Coroa de
Fátima***// Hotel R. Azinheira (Fátima) o
similares

INCLUYE

• Transporte en autobús
• Alojamiento en hotel indicado o similar
• Régimen especificado en el itinerario
• Bebidas incluidas (agua y vino) en
comidas/cenas
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje
• Visitas indicadas como incluidas*:
- Coimbra con guía local
- Fátima
- Lisboa
- Batalha, incluye entradas Monasterio
de Sta. María da Vitória
- Tomar

Día 1.- ORIGEN- PORTUGAL.
Salida desde el lugar de origen dirección Portugal. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Llegada al hotel situado en Fatima o
similar. Acomodación. CENA y ALOJAMIENTO.

Día 2.- COIMBRA (incluye guía local)- FÁTIMA
PENSIÓN COMPLETA. Desayuno y salida hacia COIMBRA. Acompañados de un guía local conoceremos la que durante 100 años, fue
la capital medieval del país. Situada en la región de Beira Litoral, la ciudad se articula en torno a dos partes diferenciadas. La Ciudade
Baixa, llena de tiendas, bares y restaurantes y la Ciudade Alta donde se sitúa la Universidad, una de las más antiguas de Europa y nombrada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en la que destaca la Biblioteca Joanina (no incluye entradas). En sus calles sinuosas nos
encontraremos con la Catedral Vieja llamada “Se Vella”, la Catedral Nueva o “Se Nova”, la Plaza 8 de Mayo, donde se encuentra la Iglesia
de Santa Cruz o la iglesia de San Antonio de Olivares. Almuerzo en el hotel. Dedicaremos la tarde a conocer FÁTIMA, uno de los centros
de peregrinación religiosa católica más importantes del mundo. Tiempo libre para poder visitar el Santuario: la Capilla de las Apariciones,
la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, el Recinto de Oración y la Basílica de la Santísima Trinidad. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3.- LISBOA.
MEDIA PENSIÓN. Desayuno y salida en excursión de día completo a LISBOA. Su emplazamiento entre colinas y en el estuario del río Tajo,
y su combinación de ciudad tradicional y, a la vez, cosmopolita, le confiere un especial atractivo. Sus casas de color blanco coronadas
por tejados rojizos son una estampa distintiva de la ciudad. Está salpicada por preciosos monumentos que rememoran un pasado
esplendoroso. Los famosos tranvías se han erigido en un símbolo más de la ciudad y uno de los medios de transporte con los que llegar
a barrios como el de Belém. Aquí se encuentra el Monasterio de los Jerónimos, considerado como la joya del estilo Manuelino. Otro
célebre monumento de esta zona es la Torre de Belém, monumento que conmemora la era de los descubrimientos. No incluye visita con
guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. Tarde libre para poder visitar los irresistibles barrios lisboetas: La Baixa, con las plazas y
calles más famosas de la ciudad, es el barrio comercial por excelencia, El Chiado y Barrio Alto, representan el espíritu más bohemio y
alternativo en los que admirar arte urbano o escuchar un melancólico fado. A la hora prevista regreso al hotel para la cena y el alojamiento.

Día 4.- ÓBIDOS- ALCOBAÇA- NAZARÉ.
Día libre en el hotel en régimen de MEDIA PENSIÓN. Ofreceremos realizar la siguiente excursión facultativa: tras el desayuno salida hacia
ÓBIDOS, preciosa población de aspecto medieval. Confinada entre altas y gruesas murallas y construida sobre una colina, sorprende a
quien la visita por su patrimonio perfectamente conservado. Por la Porta da Vila accederemos a la Rua Direita entre calles estrechas y
empedradas con casas adornadas con flores de vivos colores. Su Castillo de origen romano está declarado como una de la 7 maravillas
de Portugal. Continuaremos ruta hasta ALCOBAÇA. Entre sus monumentos destaca la Real Abadía de Santa María, uno de los edificios
religiosos más bellos de Portugal integrado dentro del Patrimonio de La Humanidad reconocido por la UNESCO. En él se encuentran las
tumbas de Pedro I de Portugal y su amada Inés de Castro, protagonistas de una de las historias más bellas de amor imposible.
Terminaremos el recorrido en NAZARÉ, típica población marinera donde todavía se mantienen vigentes antiguas tradiciones de los
pescadores, como por ejemplo la subasta del pescado en la lonja. Desde la plaza del pueblo a la que se podrá acceder a través
del“elevador”se divisa una impresionante panorámica de la costa. La excursión incluye autobús, entradas a la Real Abadía de Santa
María y almuerzo en restaurante en la ruta. Regreso al hotel para la cena y el alojamiento.

NO INCLUYE

Día 5.- BATALHA (Incluye entradas al Monasterio de Santa María da Vitória)- TOMAR.
• Excursiones y traslados no indicados
como incluidos
• Entradas a monumentos, museos,
espectáculos y guías locales
• Extras en hoteles: teléfono, minibar, etc.
• Cualquier servicio no indicado como
incluido

PENSIÓN COMPLETA. Durante la mañana visitaremos BATALHA. Allí se encuentra el impresionante Monasterio de Santa María da
Victória. Este monasterio gótico, cuyo nombre oficial es Convento de Santa Maria da Vitória, está reconocido como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y alberga el conjunto de vidrieras medievales más importante del país. Su historia está ligada a la de la dinastía
de Avís, pues fue João I quien ordenó la construcción del monasterio a finales del siglo XIV, para conmemorar su victoria en la batalla de
Aljubarrota frente a los castellanos en 1385. Almuerzo en el hotel. Durante la tarde nos acercaremos a TOMAR, ciudad encantadora y
pintoresca, antiguo bastión de los Caballeros Templarios. Su centro histórico es de una gran belleza repleto de antiguas iglesias, bonitas
calles adoquinadas y viviendas tradicionales. Pero el monumento más importante es el Convento de Cristo, lujoso complejo religioso que
está considerado como uno de los mejores monumentos nacionales de Portugal ( no incluye entradas). Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6.- PORTUGAL- ORIGEN.
DESAYUNO y salida hacia el lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.

24

