
Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 60 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Pt66

royal lisboa 
turista Primera

doble s. ind doble s. ind
16 dic - 09 ene; 15 Mar - 30 abr 795 399 861 454
10 ene - 14 Mar 678 282 773 366
descuento de la porción aérea: 13 € + 60 € de tasas.

Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 59 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

cod. eu1819Pt66

royal oporto
turista Primera

doble s. ind doble s. ind
16 dic - 06 ene; 10 Mar - 30  abr 758 201 870 455
07 ene - 09 Mar 670 113 765 338
descuento de la porción aérea: 13 € + 59 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final desde 678 €

estancia con excursiones

royal lisBoa
5 días / 4 noches

lisboa, sintra, cascais, estoril y Fátima

euroPa
Portugal

Día 1 España / lisboa
Vuelo regular con destino lisboa. traslado al 
hotel y resto del día libre para comenzar a des-
cubrir esta hermosa ciudad. alojamiento.

Día 2 lisboa
desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro 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 alrede-
dor, vistas desde la otra orilla. a continuación, 
regreso a lisboa, al barrio de Belém para co-
nocer algunos de los más emblemáticos mo-
numentos de la época de los descubrimientos 
marítimos de los siglos xV y xVi. Visita de al-
fama, barrio antiguo y carismático, donde de-
gustaremos 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 en-
cuentro para comenzar la visita de sintra, 
cascais y estoril. llegada a sintra y visita del 
Palacio nacional de sintra. tiempo libre. con-
tinuación a cascais. durante el viaje de regreso 

a lisboa, parada en estoril, donde se encuen-
tran sus famosos jardines y casino. regreso 
a lisboa. traslado por su cuenta al hotel y 
alojamiento.

Día 4 lisboa / Óbidos / fátima / Batalha 
/ lisboa
desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para comenzar la visita. salida hacia 
óbidos. Podrán ver la artesanía y la armonía 
arquitectónica de esta villa rodeada de mu-
rallas medievales, y degustarán el delicioso e 
inigualable licor de cereza. traslado a alcobaça 
donde veremos el grandioso monasterio-for-
taleza. continuamos a nazaré, donde habrá 
tiempo para almorzar. conocerá esta villa de 
pescadores, así como sus leyendas y tradicio-
nes. la cuarta parada será en Batalha, donde 
podrá deslumbrarse con la grandeza y deli-
cadeza del estilo gótico del Monasterio de la 
Batalha. continuación hacia Fátima donde se 
visitara su famoso santuario. regreso a lis-
boa. alojamiento.

Día 5 lisboa / España
desayuno. a la hora prevista, traslado al aero-
puerto. Vuelo de regreso a españa.

salidas 2018-2019

Base TaP
Mínimo 2 personas
diarias, del 16 de diciembre al 31 de 
marzo

Hoteles PreVistos o 
siMilares

turista - royal lisBoa
lisboa (4 noches) HF Fenix garden / 

Borges chiado (3*)

PriMera - royal lisBoa
lisboa (4 noches) HF Fenix lisboa / 

Mundial (4*)

turista - royal oPorto
oporto (4 noches) grande Hotel do 

Porto / da Bolsa (3*)

PriMera - royal oPorto
oporto (4 noches) carris Porto ribera / 

Vila gale Porto (4*)

 

nuestro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista o 
con la compañía taP desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto 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.

oBserVaciones

excursiones oPcionales royal 
lisBoa

día entero evora: 112 € por persona. 
salidas sábados.
espectáculo de Fado: 24 € por persona. 
salidas diarias, excepto domingos.
lisboa de noche (cena y Fado): 
103 € por persona. salidas miércoles 
y sábados.

excursiones oPcionales royal 
oPorto
oporto nocturno (cena con música 
tradicional): 95 € por persona. salidas 
viernes y sábados
Fátima y coimbra: 127 € por persona. 
salidas diarias.
crucero por los 6 puentes del duero: 13 
€ por persona. salidas diarias.
ruta del Vino ribeira del duero: 140 € 
por persona. salidas diarias.

estancia con excursiones

royal oPorto
5 días / 4 noches

oporto, Valle del duero y aveiro

Precio final desde 670 €

Día 1 España / Oporto
Vuelo regular con destino oporto. traslado al 
hotel y resto del día libre para comenzar a des-
cubrir esta hermosa ciudad. alojamiento.

Día 2 Oporto
desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para comenzar la visita de la ciudad. 
Con sus iglesias barrocas, sus magníficos edifi-
cios del siglo xix y su centro medieval, oporto 
es un sueño arquitectónico y también un es-
cenario 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 en-
cuentro para comenzar la visita del Valle del 
duero. este extenso y hermoso valle, donde 
viñedos en terrazas y antiguas casas de pie-
dra 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 Lamego, 
donde se puede visitar el santuario de nues-
tra Señora de los Remedios. Imponente edifi-
cio barroco de granito-uno de los mejores de 

su tipo-se eleva por encima de la ciudad con 
los 686 escalones que conducen a su entrada. 
luego disfrutaremos de un delicioso almuerzo 
típico incluido con vistas al duero y a las te-
rrazas 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 an-
tiguo puente. regreso a oporto, traslado por 
su cuenta al hotel y alojamiento.

Día 4 Oporto / aveiro / Oporto
desayuno. Presentación en el punto de en-
cuentro para comenzar a visitar la encantado-
ra ciudad de aveiro, conocida como la Venecia 
portuguesa por sus viejos edificios, sus canales 
y sus barcos moliceiros. embarcará en un mi-
ni-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 aero-
puerto. Vuelo de regreso a españa.
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