
 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

PORTUGAL 
VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE 2021 

 

NORTE DE PORTUGAL (CL 05) 
PROGRAMA DE 06 DIAS/05 NOCHES 

 

INICIO: MAR: 13. ABR: 03, 17. MAY: 01, 15. JUN: 05, 19. JUL: 03, 17. AGO: 07, 21. SEP: 04, 18. OCT: 02, 16. 2021 – MINIMO 
04 PERSONAS 
 

DIA 01: LISBOA / OBIDOS / ALCOBAÇA / NAZARE / BATALHA / 
FATIMA 
A través de un paisaje rico en molinos de viento y árboles frutales, 
llegamos a Óbidos rodeados de murallas medievales donde 
podemos admirar la armonía de la arquitectura, la diversidad de las 
artesanías y probar la famosa ginginha (licor de cereza amarga). 
Visite Alcobaça con la primera y más grande iglesia gótica de 
Portugal con las tumbas de los amantes condenados Pedro e Inês 
de Castro. Con parada en Nazaré, un típico pueblo pesquero y 
balneario inmerso en la tradición y la leyenda. Continuamos hacia 
Batalha: visite el Monasterio de Santa María de Victoria, una obra 
maestra de la arquitectura gótica en Portugal, donde también 
encontramos la tumba de Enrique el Navegante, el autor intelectual 
de la era de los descubrimientos marítimos de Portugal. Después 
de llegar a Fátima, el famoso Santuario Mariano, existe la 
oportunidad de asistir a la procesión a la luz de las velas. 
Fátima - Alojamiento en hotel. 
DIA 02 FATIMA / COIMBRA / AVEIRO / PORTO 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Coimbra - visita de la 
Universidad, uno de los más antiguos del mundo, con su magnífica 
biblioteca barroca, su ambiente único caracterizado por antiguas 
tradiciones y costumbres como la capa de color negro de los 
estudiantes y la música melancólica 'fado'. Parada en Iglesia de 
Santa Clara, donde se encuentra la tumba de la Reina Santa Isabel, 
protagonista del "milagro de las rosas". En el centro se puede 
admirar la cerámica de la región. Por la tarde continuaremos hacia 
Aveiro, ciudad de los canales, conocida como la "Venecia de 
Portugal", donde tendrá tiempo para ver los elegantes barcos 
"moliceiros" y probar los dulces locales “ovos moles”. Alojamiento 
en hotel 
DIA 03 PORTO / GUIMARAES / BRAGA / PORTO 
Desayuno en el hotel. Porto, la segunda ciudad de Portugal y 
patrimonio de la humanidad de la UNESCO - un anfiteatro vivir que 
nos invita a hacer una visita por la mañana para descubrir la zona 
de ribera, casas antiguas, palacios, iglesias que la historia ha hecho 
eternas y el vino de Porto conocido en todo el mundo. Se procede a 
la Minho, la región noroeste de Portugal Que ofrece paisajes verdes 
naturales y el espumoso "vino verde". A partir de Guimarães - la 
cuna de la nación, lugar de nacimiento del primer rey de Portugal, 
donde, caminando por el centro histórico, por momentos uno se 
sumerge de nuevo en los tiempos medievales. Visita la sagrada 
colina, coronada por el castillo, así como el Palacio de los Duques 
de Bragança, cuyo edificio original data del siglo XV. Visita de 
Braga conocido el de la "Roma de Portugal" por su concentración 

de arquitectura religiosa, como la catedral más antigua del país, y el 
"Bom Jesus do Monte" santuario con la famosa escalinata barroca. 
Regreso a Porto. Alojamiento en hotel. 
DIA 04  PORTO 
Día libre para el ocio. Consulte por opcionales.  Alojamiento en 
hotel. 
DIA 05: PORTO / AMARANTE / VILA REAL / VALE DO DOURO / 
LAMEGO / URGEIRICA 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Amarante, una ciudad muy 
orgulloso de San Gonzalo conocido para la promoción del amor y 
matrimonio fueron el monasterio de cara al río alberga su tumba y 
su animado mercado animado donde se puede encontrar frutas, 
verduras, pollos, paños, y una inmensa variedad de otros artículos 
populares. Después, llegamos a VILA REAL para visitar los jardines 
del Palacio de Mateus, cuya fachada aparece dibujada en las 
conocidas botellas del vino rosado. Luego entramos en la región de 
vino de Oporto, viajando a través de los viñedos y los paisajes 
impresionantes del valle del Douro. Parada en Lamego, custodiada 
por uno de los santuarios más famosos de Portugal "N. S. 
Remedios ", con su magnífica escalera de estilo barroco. 
Continuando por las montañas del interior de Viseu, centro de los 
viñedos DAO y una ciudad conectada con el héroe más antiguo de 
Portugal, Viriato, el jefe lusitano. A la sombra de la catedral, calles 
estrechas y puertas con blasones labrados en granito conforman la 
antigua ciudad de Viseu. A lo largo del centro nos encontramos con 
una concurrida zona comercial. Llegada a Urgeiriça. Alojamiento.  
DIA 06 URGEIRICA / BUSSACO / TOMAR / LISBOA 
Desayuno en el hotel. Conduzca por el corazón de Portugal hasta 
Bussaco, conocido por su exuberante bosque, formado por una 
selección de árboles raros y plantas de belleza exótica, y que 
alberga un hotel encantador y romántico, anteriormente un pabellón 
de caza real. Continuamos a Tomar, una ciudad cuyo desarrollo 
está estrechamente relacionado con la Orden de los Templarios, 
que recibió estas tierras en 1159 como recompensa por la 
asistencia prestada a Dom Afonso Henriques (el primer Rey de 
Portugal) en la reconquista cristiana del país. . Fue Dom Gualdim 
Pais, el primer Gran Maestro de la Orden en Portugal, quien fundó 
el castillo y el notable Convento de Cristo en su interior. Ampliado y 
alterado a lo largo de los siglos, el complejo muestra las influencias 
de varios estilos arquitectónicos; Es la pieza central de la ciudad y 
está clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Continuamos nuestro viaje hasta Lisboa. Fin de nuestros servicios. 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS – VIGENCIA DE ABRIL A OCTUBRE 2021 – CATEGORIA UNICA 

DOBLE SINGLE 

EUR 947 EUR 1095 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  4* 

FATIMA PORTO URGEIRIÇA 

HOTEL AUREA HOTEL VILA GALE PORTO HOTEL URGEIRIÇA 
 

INCLUYE: ALOJAMIENTO CON DESAYUNO BUFFET EN HOTELES DE 4 * O SIMILAR. GUÍA PRESENTE DURANTE TODO EL RECORRIDO. ENTRADA A LOS 
SIGUIENTES MONUMENTOS: MONASTERIO DE BATALHA, UNIVERSIDAD DE COIMBRA, PALÁCIO DA BOLSA (OPORTO), IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
(OPORTO), JARDINES DEL PALACIO MATEUS, CONVENTO DE CRISTO (TOMAR). 



 
 

 
 

CONSULTAR POR POSIBLES CAMBIOS DE TARIFAS Y/O PROMOCIONES 

NO INCLUYE: TASA TURISTICA DE OPORTO A ABONAR EN EL HOTEL. MALETEROS, ALMUERZOS Y CENAS, GASTOS PERSONALES, ENTRADAS NO 
MENCIONADOS, GASTOS NO MENCIONADOS EN “EL PROGRAMA INCLUYE”. 

 


