
 
 

 
 

PORTUGAL 
VIGENCIA DE ABRIL A OCTUBRE 2018 

MARAVILLAS DE PORTUGAL (CL 03) 
PROGRAMA DE 03 DIAS/02 NOCHES 

 
INICIO: TODOS LOS DÍAS EXCEPTO MIERCOLES – MINIMO 04 PERSONAS 
 
DIA 01 LISBOA / SINTRA / CABO DA ROCA / CASCAIS / 
ESTORIL / LISBOA  
Salida en dirección a Sintra por un día de lujo. Visita del palacio de 
Sintra y caminata a través de este encantador pueblo. Disfrutarems 
de una vista impresionante desde el punto más occidental de 
Europa (Cabo da Roca). A lo largo de la costa se pasa por una de 
las más famosas playas de surf, la increíble Boca do Inferno, la 
cosmopolita Cascais y los jardines del Casino de Estoril. Regreso a 
Lisboa. Alojamiento en hotel. 
DIA 02 LISBOA / OBIDOS / ALCOBAÇA / NAZARE / BATALHA / 
FATIMA / LISBOA 
Por un paisaje de molinos y árboles frutales llegamos a Óbidos, 
rodeada de murallas medievales, donde disfrutaremos de la 
armonía de la arquitectura, la riqueza de su artesanía y degustar el 
famoso 'ginginha' (licor de cereza amarga) .Visita de Alcobaça con 
la primera iglesia gótica más grande en Portugal con las tumbas de 
Don Pedro e Inés de Castro, conocido por su historia de amor. 
Parando en Nazaré, un típico pueblo de pescadores y de playa, con 
sus tradiciones y leyendas. Vamos a seguir a Batalha - visita al 
Monasterio de Santa María de Victoria, una obra maestra del gótico 
en Portugal, donde se encuentra la tumba de Enrique el Navegante, 
el promotor de los descubrimientos marítimos. Después llegamos a 

Fátima, el famoso santuario mariano. Posibilidad de asistir a la 
procesión de la vela. Regreso a Lisboa a través de una región 
agrícola. Alojamiento en hotel. 
DIA 03 LISBOA / EVORA 
Un día descubriendo la ciudad de Évora, mosaico de la cultura, 
historia y tradiciones. Dejando Lisboa, cruzamos el puente sobre el 
río Tagus, donde por un paisaje hermoso con olivos, alcornoques y 
viñedos llegamos a Évora - Patrimonio Mundial de la UNESCO. En 
las calles estrechas de la ciudad blanca de Évora caminaremos a lo 
largo del equipo visitante algunos de los monumentos más 
importantes: el templo romano, la catedral románico-gótico, la 
Iglesia de San Francisco con la "Capilla de los Huesos", y la 
Universidad. En el mercado vemos y sentimos la riqueza del 
producto utilizado para preparar una de las gastronomías más 
elaboradas y apreciados de Portugal. A lo largo de la visita también 
nos admiraremos la diversidad y la autenticidad de la artesanía 
local con corcho, cerámica o cobre, objetos. Tiempo para el 
almuerzo. Por la tarde salida hacia Monsaraz donde visitaremos la 
Esporão una de las bodegas más importantes de Portugal y, al final 
de la visita probamos algunos vinos y aceite de oliva. FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS. 

 
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS – VIGENCIA DE ABRIL A OCTUBRE 2018 – CATEGORIA UNICA 

HABITACION DOBLE SINGLE 

CON ALMUERZO EUR 410 EUR 430 

SIN ALMUERZO EUR 361 EUR 400 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES EN LISBOA 4* 

HOTEL OLISSIPO MARQUES 

 
EL PROGRAMA INCLUYE: 02 NOCHES DE ALOJAMIENTO CON DESAYUNO BUFFET EN LOS HOTELES SELECCIONADOS. TRASNPORTE CON AIRE 
ACONDICIONADO SEGÚN ITINERARIO. GUIA DURANTE EL TOUR. ENTRADA A LOS SIGUIENTE MONUMENTOS: PALACIO DA PENA (SINTRA), 
MONASTERIO DE BATALHA, IGLESIA DE SAO FRANCISCO (EVORA), CATEDRAL DE EVORA. 3 ALMUERZOS. POSIBILIDAD DE REALIZAR EL TOUR SIN 
ALMUERZO 
EL PROGRAMA NO INCLUYE: MALETEROS, ALMUERZOS Y CENAS, GASTOS PERSONALES, ENTRADAS NO MENCIONADOS, GASTOS NO 
MENCIONADOS EN “EL PROGRAMA INCLUYE”. 

 


