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Estancia con excursiones

Royal Lisboa
5 días / 4 noches
Precio
Lisboa, Sintra, Cascais, Estoril y Fátima
Día 1 España / Lisboa
Vuelo regular con destino Lisboa. Traslado al
hotel y resto del día libre para comenzar a descubrir esta hermosa ciudad. Alojamiento.
Día 2 Lisboa
Desayuno. Presentación en el punto de encuentro para comenzar la visita de la ciudad.
Salida con dirección al puente Vasco de Gama
sobre el río Tajo, para dejarse deslumbrar por
las vistas de Lisboa y las colinas a su alrededor, vistas desde la otra orilla. A continuación,
regreso a Lisboa, al barrio de Belém para conocer algunos de los más emblemáticos monumentos de la época de los descubrimientos
marítimos de los siglos XV y XVI. Visita de Alfama, barrio antiguo y carismático, donde degustaremos un vaso de vino de Oporto. Fin de
la visita en el centro de la ciudad. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 3 Lisboa / Estoril / Cascais / Lisboa
Desayuno. Presentación en el punto de encuentro para comenzar la visita de Sintra,
Cascais y Estoril. Llegada a Sintra y visita del
Palacio Nacional de Sintra. Tiempo libre. Continuación a Cascais. Durante el viaje de regreso
a Lisboa, parada en Estoril, donde se encuen-

Estancia con excursiones
final desde 588 € 5 días / 4 noches

Día 4 Lisboa / Óbidos / Fátima / Batalha
/ Lisboa
Desayuno. Presentación en el punto de encuentro para comenzar la visita. Salida hacia
Óbidos. Podrán ver la artesanía y la armonía
arquitectónica de esta villa rodeada de murallas medievales, y degustarán el delicioso e
inigualable licor de cereza. Traslado a Alcobaça
donde veremos el grandioso monasterio-fortaleza. Continuamos a Nazaré, donde habrá
tiempo para almorzar. Conocerá esta villa de
pescadores, así como sus leyendas y tradiciones. La cuarta parada será en Batalha, donde
podrá deslumbrarse con la grandeza y delicadeza del estilo gótico del Monasterio de la
Batalha. Continuación hacia Fátima donde se
visitara su famoso Santuario. Regreso a Lisboa. Alojamiento.
Día 5 Lisboa / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España.

Nuestro precio incluye

Base TAP
Mínimo 2 personas

·· Billete línea regular clase turista O con
la compañía TAP desde Madrid, sin
equipaje facturado incluido.
·· Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto sin asistencia.
·· Visitas en servicio regular de habla hispana.
·· 4 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento
y desayuno.
·· Seguro de Inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Hoteles previstos o
similares
Turista - Royal Lisboa
HF Fenix Garden / Turim
Lisboa
(4 noches)
Restauradores / Borges
Chiado (3*)
Primera - Royal Lisboa
HF Fenix Lisboa / Mundial /
Lisboa
(4 noches)
Do Chiado (4*)
Turista - Royal Oporto
Grande Hotel Do Porto /
Oporto
(4 noches)
Malaposta / Da Bolsa (3*)
Primera - Royal Oporto
Carris Porto Ribera / Dom
Oporto
(4 noches)
Henrique Down Town / Vila
Gale Porto (4*)
Superior - Royal Oporto
Infante de Sagres /
Oporto
(4 noches)
Pestana Vintage Porto / HF
Ipanema Park (4*)

EXCURSIONES OPCIONALES
ROYAL LISBOA
Día Entero Evora: 88 € por persona.
Salidas martes y sábados los meses
de Abril, Julio y Agosto. Salidas los
miércoles, viernes y domingos los meses
de Mayo, Junio, Septiembre y Octubre.
Espectáculo de Fado: 22 € por persona.
Salidas diarias, excepto domingos.
Lisboa de Noche (Cena y Fado): 94 €
por persona. Salidas lunes, miércoles,
viernes y sábados.
Mini crucero por el Tajo: 37 € por
persona. Salidas diarias por la tarde.

Precio final desde 625 €

Oporto, Valle del Duero y Aveiro

tran sus famosos jardines y Casino. Regreso
a Lisboa. Traslado por su cuenta al hotel y
alojamiento.

Salidas 2018

Diarias, del 01 Ene al 15 Dic

Royal Oporto

Día 1 España / Oporto
Vuelo regular con destino Oporto. Traslado al
hotel y resto del día libre para comenzar a descubrir esta hermosa ciudad. Alojamiento.
Día 2 Oporto
Desayuno. Presentación en el punto de encuentro para comenzar la visita de la ciudad.
Con sus iglesias barrocas, sus magníficos edificios del siglo XIX y su centro medieval, Oporto
es un sueño arquitectónico y también un escenario cultural animado, con música, arte y
teatro en cada rincón. Tarde libre. Alojamiento.
Día 3 Oporto / Valle del Duero / Oporto
(Media pensión)
Desayuno. Presentación en el punto de encuentro para comenzar la visita del Valle del
Duero. Este extenso y hermoso valle, donde
viñedos en terrazas y antiguas casas de piedra se elevan sobre el río Duero, es famoso
en todo el mundo por ser la cuna del oporto,
pero también cuenta con algunos monasterios
magníficos. La primera parada es Amarante’.
Es una ciudad construida en torno al río y rodeada por hermosas montañas. Allí, a orillas
del río, se encuentra el monasterio de Santa
María. Traslado a Lamego, donde se puede

visitar el Santuario de Nuestra Señora de los
Remedios. Luego disfrutaremos de un delicioso almuerzo típico incluido con vistas al Duero
y a las terrazas donde se cultivan las famosas
uvas que dan lugar al vino de Oporto. Después
iremos a Pinhão, uno de los secretos mejor
guardados de Portugal con su pintoresco entorno y su antiguo puente. Regreso a Oporto,
traslado por su cuenta al hotel y alojamiento.
Día 4 Oporto / Aveiro / Oporto
Desayuno. Presentación en el punto de encuentro para comenzar a visitar la encantadora ciudad de Aveiro, conocida como la Venecia
portuguesa por sus viejos edificios, sus canales
y sus barcos moliceiros. Embarcará en un mini-crucero por los pequeños canales a bordo
de un tradicional barco moliceiro pintado.
Tiempo libre. Regreso a Oporto. Tarde libre y
alojamiento.
Día 5 Oporto / España
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España.

EXCURSIONES OPCIONALES
ROYAL OPORTO
Oporto Nocturno (Cena con música
tradicional): 89 € por persona. Salidas
diarias excepto domingos.
Fátima y Coimbra: 119 € por persona.
Salidas diarias.
Braga y Guimaraes: 95 € por persona.
Salidas lunes, miércoles y viernes.
Crucero por los 6 puentes del Duero: 12
€ por persona. Salidas diarias.
Ruta del Vino Ribeira del Duero: 130 €
por persona. Salidas diarias.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 54 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Turista
Primera
Royal Lisboa
Doble
S. Ind
Doble
S. Ind
01 Ene - 31 Mar; 01 Nov - 15 Dic
588
211
750
289
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct
628
245
808
351
01 Jul - 31 Ago
618
233
795
326
Descuento de la porción aérea: 13 € + 12 € de tasas.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 54 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Turista
Primera
Superior
Royal Oporto
Doble S. Ind Doble S. Ind Doble S. Ind
01 Ene - 31 Mar; 01 Nov - 15 Dic
605 200 675 233 918 444
01 Abr - 30 Jun; 01 Sep - 31 Oct
645 223 710 255 950 500
01 Jul - 31 Ago
630 217 698 244 935 455
Descuento de la porción aérea: 29 € + 54 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

