
ES
PA

Ñ
A

 -
 P

O
R

TU
G

A
L 

Y 
M

A
R

R
U

EC
O

S
ES

PA
Ñ

A
 -

 P
O

R
TU

G
A

L 
Y 

M
A

R
R

U
EC

O
S

34

LISBOALISBOA

OPORTOOPORTO

COÍMBRACOÍMBRA

BRAGABRAGA

TESOROSTESOROS
DE PORTUGALDE PORTUGAL

LISBOA · COÍMBRA · BRAGA · OPORTO 

Itinerario 10 días

Desde 1.135 USD

Día 1º: (Domingo) AMÉRICA - LISBOA
Salida de su ciudad de origen con destino a Lis-
boa. Noche a bordo.

Día 2º: (Lunes) LISBOA
Llegada y traslado al hotel para tomar el primer 
contacto con la ciudad. Alojamiento.

Día 3º: (Martes) LISBOA
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la bella 
ciudad de Lisboa junto a la desembocadura del 
río Tajo. Recorreremos sus principales avenidas 
y monumentos como la torre de Belem y el mo-
nasterio de los Jerónimos. Tarde libre en la que 
sugerimos hacer una visita a las cercanas pobla-
ciones de Sintra y Cascais, con sus villas y pala-
cios. Alojamiento. (En algunas salidas la visita de 
la ciudad se realizará el lunes de vuelta a Lisboa)

Día 4º: (Miércoles) LISBOA - ÓBIDOS - BATALHA 
- TOMAR - COIMBRA
Desayuno. Salida hacia Óbidos, una de las vi-
llas más hermosas y preservadas de Portugal. 
Continuaremos viaje hacia Batalha para visitar 
el monasterio de Santa María de la Victoria y 
podremos disfrutar del cambio de guardia. Pos-
teriormente nos dirigiremos hacia Tomar, donde 
podremos visitar el Convento del Cristo de To-
mar. Tiempo libre. Continuación hasta Coimbra. 
Conocida mundialmente por su Universidad. 
Llegada y cena en el hotel. Alojamiento.

Día 5º: (Jueves) COIMBRA - GUIMARAES - BRAGA
Desayuno y visita a Coimbra, donde podremos 
ver parte del patio de las escuelas, y parte del 
barrio de Santa Cruz, donde está el corazón de 
la ciudad de Coimbra (sin entradas). Salida en 
dirección hasta la pintoresca ciudad de Guima-
raes, conocida como “la cuna de la Nación Por-
tuguesa”. Tiempo libre. A continuación pondre-
mos dirección hasta Braga. Llegada y cena en el 
hotel. Alojamiento.

Día 6º: (Viernes) BRAGA - BOM JESUS - VAL DO 
- DOURI - PESO DA REGUA - OPORTO
Desayuno. Visita a Bom Jesus, y continuación 
del tour para cruzar una de las increíbles pos-
tales del norte de Portugal, hasta llegar a Peso 
da Regua. Tiempo libre para almuerzo, con pre-
ciosas vistas a las márgenes del Duero. Conti-
nuación viaje hacia la ciudad de Oporto. Aloja-
miento.

Día 7º: (Sábado) OPORTO
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, 
una de las más bellas y ricas del país, cuyos vi-
nos son famosos en el mundo entero y donde vi-
sitaremos una de sus bodegas, y nos podremos 
quedar fascinados por la belleza de sus calles y 
esquinas. Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º: (Domingo) OPORTO - AVEIRO - FÁTIMA 
- LISBOA
Desayuno y salida hacia Aveiro “ciudad de los 
canales” la Venecia portuguesa. Continuación 
hacia Fátima uno de los centros de peregri-
nación de la Cristiandad. Tiempo libre para 
visitar la basílica y almorzar. Continuación del 
viaje hasta Lisboa. Esta noche le recomenda-
mos escuchar los bellos “fados” portugueses 
mientras disfrutamos de una sabrosa cena. 
Alojamiento.

Día 9º: (Lunes) LISBOA
Desayuno. Dia libre para seguir disfrutando de 
la capital portuguesa. Por la tarde sugerimos 
hacer una visita a las cercanas poblaciones de 
Sintra y Cascais con sus villas y Palacios., Alo-
jamiento. 

Día 10º: (Martes) LISBOA
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

Inicio y fin de circuito.

CÓD. IB114

LISBOA · COÍMBRA ·  
BRAGA · OPORTO

Inicio y Fin
Duración

LISBOA
10 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ___________________________ 1.135
Temporada Alta _______________________________ 1.155
Supl. hab. individual ___________________________ 580

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet y 2 cenas.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el 

viaje.
• Visita con guía local en Oporto y Lisboa.
• Visita a bodega en Oporto.
• Seguro de asistencia en viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 LISBOA Vip Zurique *** / Roma ***
1 COIMBRA Tryp Coimbra ****
1 BRAGA Mercure Braga Centro ****
2 OPORTO Park Hotel Porto Gaia ***
2 LISBOA Vip Zurique *** / Roma ***

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

May 8 22 Ago 14 28
Jun 5 19 Sep 11 25
Jul 3 17 31 Oct 9 23
l Temporada Media l Temporada Alta

EL PRECIO NO INCLUYE _______________________________________

• City Tax (22 $ netos a pagar junto con la reserva).


