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CONFIRMACIÓNSALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE LISBOA

Salida a la hora indicada desde la terminal para 
tomar el AVE hasta Madrid. Traslado al punto de 
encuentro donde haremos el cambio de autocar 
que nos llevará al destino. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. LISBOA / ESTORIL

Desayuno y salida para visitar Lisboa con guía local, 
capital lusa, donde disfrutaremos de una pano-
rámica de la ciudad. Visitaremos a continuación 
lugares tan emblemáticos como la catedral, Plaza 
del Rossio, Plaza de los Restauradores con su obe-
lisco, Plaza del Comercio, Plaza Marques de Pombal, 
jardim Eduardo VII, Plaza de Espanha, Av. da Liber-
dade, Bairro Alto, Chiado, etc. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde visitaremos Estoril, conocido 
como el “Mónaco portugués”, caracterizado por 
su glamuroso y cosmopolita ambiente. Veremos el 
exterior de su Casino y conoceremos sus hermo-
sas playas. Nos detendremos un momento en los 
espectaculares acantilados conocidos como “Boca 
do Inferno”. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A LISBOA 
DE LOS DESCUBRIMIENTOS, SINTRA Y LA QUINTA 
DA REGALEIRA)

Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Lisboa de los 
descubrimientos, Sintra y la Quinta da Regaleira, 
que podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino.

DÍA 4. COÍMBRA / AVEIRO - NORTE DE PORTUGAL

Desayuno y salida hacia Coímbra, antigua ciudad 
universitaria, famosa por sus calles sinuosas y casas 
colgantes. Visitaremos los exteriores de la Catedral 
Sé Velha del siglo XII, la Iglesia y Monasterio de la 
Cruz Santa y la Universidad con su Biblioteca (entra-
das no incluidas), una de las más antiguas de Europa. 

Carmen y de los Carmelitas y la Torre de los Cléri-
gos. En autobús bajamos la calle de la Restauración 
y llegamos al barrio de Ribeira. Recorremos la orilla 
del Río Douro hasta la plaza Enrique el Navegante.
Por la tarde salida para hacer un paseo en barco 
por el Río Douro “Crucero das Seis Pontes”. 

Tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad y 
hacer las últimas compras. Regreso al hotel, cena
y alojamiento. 

DÍA 6. OPORTO - ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (horario aproxi-
mado de salida 4:30h) para iniciar el viaje de regreso. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de 
encuentro. Almuerzo por cuenta del cliente. Tras-
lado hasta Atocha para tomar el AVE a destino. Fin 
de nuestros servicios.

NOTAS: el circuito podrá comenzar por Oporto o 
Lisboa indistintamente. El orden de las excursiones 
podrá ser modifi cado sin afectar a su contenido.

Lisboa

Excursiones opcionales
BARCO MOLICEIRO EN AVEIRO + DEGUSTA-
CIÓN OVOS MOLES

PVP: 12 €

LISBOA DE LOS DESCUBRIMIENTOS / SINTRA, 
QUINTA DA REGALEIRA (DÍA COMPLETO)
Salida hacia Lisboa para visitar con guía local
la conocida como la “Lisboa de los descubri-
mientos” donde destacamos el Monasterio de 
los Jerónimos y Torre de Belén, las dos Patri-
monio de la Humanidad. Estos monumentos 
simbolizan la era de las exploraciones portu-
guesas, como el regreso de las Indias de Vasco 
da Gama. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos Sintra, residencia de la Monarquía 
Europea donde destacan monumentos como 
Castillo Moro, Palacio de Pena y Palacio da Vila. 
La ciudad fue declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. Aquí visitaremos la Quinta 
da Regaleira (entrada incluida), lujosa mansión 
de la que destaca su bosque, el Rellano de los 
Dioses, el Pozo Iniciático, la Torre y el Palacio.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Lisboa, Coímbra
y Oporto

Portugal al Completo

Incluye
3 Noches Hotel 3/4* en Vimeiro
2 Noches Hotel 3/4* en alrededores Oporto

• Transporte en tren ida y regreso a Madrid
• Transporte en autocar desde Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Almuerzo en restaurante en Coímbra
• Almuerzo en restaurante en Oporto
• Guía local en Lisboa
• Guía local en Oporto
• Crucero das Seis Pontes en Oporto
• Guía acompañante desde Madrid
• Seguro de viaje

 No incluye: Seguro cancelación, guías locales, 
entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra

Oporto

Almuerzo en restaurante en Coímbra

Almuerzo en restaurante en Oporto

Por la tarde visita de Aveiro, conocido como la 
“Venecia de Portugal” por los canales que surcan 
la ciudad antigua. El Barrio de “Beira Mar”, alberga 
la esencia de la historia de la ciudad, viejas casas 
entre callejuelas y canales. En la ría pueden con-
templarse los Moliceiros, embarcaciones típicas 
que recorren estos canales desde hace siglos. 
Los azulejos son otros de los sellos de origen de 
la ciudad, puesto que están presentes en toda la 
arquitectura Aveirense. Opcionalmente podrán 
realizar un paseo en barco moliceiro por los cana-
les y degustar “ovos moles”. Llegada al hotel de la 
zona de Oporto, cena y alojamiento. 

DÍA 5. OPORTO / CRUCERO POR EL DOURO

Desayuno y salida para visitar Oporto con guía 
local. Pasaremos por delante de la Catedral, la 
Plaza da Batalha, avenida de los Aliados, donde está 
el Ayuntamiento y el barrio de la Cordoaria. Visita a 
pie a la Plaza Gomez Teixeira, Iglesia de la Virgen del 

 Excursiones incluidas

Lisboa (1), Estoril
día

completo

Coímbra (2), Aveiro
día

completo

Oporto (1) (2), Crucero por el 
Douro

día
completo

(1) Guía local | (2) Almuerzo en restaurante

H. Golf Mar 
***  (Vimeiro)/
H. Paredes *** 
(Oporto alr.)

Suplemento individual: 175

Salidas en tren desde Cataluña
de Barcelona, Tarragona o Lleida a Madrid ida y regreso

Marzo:  22 555
Abril:  4  26 565
Mayo:  10  24 575
Junio:  7  21 585
Septiembre: 6 615
Septiembre: 13 590
Septiembre: 20 585
Octubre: 4  18 575
Noviembre: 8 575
Diciembre: 6 565

Salidas en tren desde Aragón
de Zaragoza o Huesca a Madrid ida y regreso

Marzo:  22 465
Abril:  4  26 475
Mayo:  10  24 485
Junio:  7  21 495
Septiembre: 6 525
Septiembre: 13 500
Septiembre: 20 495
Octubre: 4  18 485
Noviembre: 8 485
Diciembre: 6 475

6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye AVE a Madrid


