
 
   PRECIO PAX EN BASE A DOBLE

BEIRA BAIXA (PORTUGAL)

(18 al  21 de Abril)

NUESTROS PRECIOS INCLUYEN: 
 •  Transporte en autocar con guía acompañante desde el origen.
 •  Régimen de media pensión con agua/vino incluido en las cenas en el hotel + 4 almuerzos en restaurantes incluidos.
 •  TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS de forma guiada.
 •  Entradas a los monumentos indicados en el itinerario.
 •  Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS: Hotel Rainha D. Amélia Arts & Leisure**** o similar.

390 € HASTA 18/03

410 € DESDE 19/03

 INFORMACIÓN Y RESERVAS EN SU AGENCIA DE VIAJES:
   DTO 3ª PAX -5%

   DTO NIÑOS DE 2 A 12 AÑOS -10 %

   SPTO. SINGLE +95 €/PAQUETE

VIERNES 19 DE ABRIL: PENAMACOR-MONSANTO: Desayuno buffet en el hotel. A primera hora de la mañana visitaremos 
el pueblo de PENAMACOR con guía local incluido, donde se puede admirar el monumental barrio del Castillo, la imponente 
Torre del Homenaje y la grandeza del paisaje que se aprecia; la antigua Casa de la Cámara basada en la antigua Puerta del 
Pueblo; la fuerte muralla medieval y la torre del reloj; Ya fuera de las murallas, ante el Pelourinho único y elegante y, a 
continuación, con el magnífico portal manuelino de la Iglesia de la Misericordia, expresión del gótico final portugués. Bajando 
por las calles estrechas, nos encontramos con la Iglesia de São Tiago, que, como la Misericordia, data del siglo XVI. Es el 
templo principal de Penamacor. Cerca están algunos de los ejemplos más interesantes de la arquitectura civil del pueblo. 
Almuerzo en restaurante incluido. A primera hora de la tarde, visitaremos el pueblo histórico de MONSANTO (guía local 
incluido) pasando por la Torre de Lucano que posee el Gallo de Plata, premio atribuido en 1938 a Monsanto como la Aldea más 
Portuguesa de Portugal, Castillo Templario, Capilla de S. Miguel (Siglo XII), Tumbas Romanas, Losa de los 13 Tazones y Penedos 
Unidos; Al finalizar la tarde, cena y alojamiento en el hotel.

JUEVES 18 DE ABRIL: ORIGEN-CASTELO BRANCO-HOTEL: Salida en dirección la Beira Baixa portuguesa. Breves 
paradas en ruta. La primera visita que realizaremos será a la ciudad de CASTELO BRANCO (guía local incluido) comenzando 
con los vestigios de su Castillo Templario y su casco histórico. A las 11:00 visita al Museo Cargaleiro (entrada incluida) que 
posee un almacén y una exposición de la colección de Arte de la Fundación Manuel Cargaleiro que incluye piezas de diversos 
tipos, con énfasis en Pintura, Cerámica, Escultura, Azulejos y Tapices. De esta colección forman parte, además de muchas 
piezas de Manuel Cargaleiro, trabajos de algunos de los más prestigiosos artistas nacionales e internacionales. Sobre las 12h00 
visitaremos el Centro de Interpretación del Bordado de Castelo Branco (entrada incluida) que además de museo y tienda, 
también acoge la Oficina Escuela del Bordado de Castelo Branco, donde están algunas de las mejores bordadoras, artífices de 
las verdaderas piezas del genuino bordado de Castelo Branco. Durante el trayecto, pasearán por los orígenes del Bordado de 
Castelo Branco desde la siembra del lino a la tejedura, pasando por la creación del gusano de seda y extracción de la materia 
prima, bordado y evolución de la técnica, así como el marco y el simbolismo. Almuerzo en restaurante incluido. A primera hora 
de la tarde visitaremos los Jardines del Palacio Episcopal (incluido), son uno de los mejores ejemplos del arte barroco 
Portugués, sobre todo en lo que se refiere a las esculturas. Finalizaremos nuestro recorrido con un paseo por su centro 
histórico. Cena y alojamiento en el hotel.

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE:

 •   SALAMANCA: PLAZA GABRIEL Y GALAN: 06:00 HORAS. (Precio base)
 •   ZAMORA: PARQUE DE LA MARINA (MAESTRO HAEDO): 05:00 HORAS. (+35 € Suplemento)     
 •   AVILA: CENTRO DE RECEPCION DE VISITANTES: 04:30 HORAS. (+35 € Suplemento) 
 •   PEÑARANDA: GASOLINERA VICENTE MORA: 05:15 HORAS. (+30 € Suplemento) 
 •   GUIJUELO: FRENTE AL RELOJ DEL AYUNTAMIENTO: 05:20 HORAS. (+30 € Suplemento)
 •   CIUDAD RODRIGO: HOTEL EL CRUCE: 07:00 HORAS. (Precio base)
 •   BÉJAR: FRENTE A ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 05:00 HORAS. (+35 € Suplemento)
 •   VALLADOLID: FRENTE A ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 04:30 HORAS. (+40 € Suplemento)

SÁBADO 20 DE ABRIL: Desayuno buffet en el hotel. A primera hora de la mañana, visita al Centro de Interpretación del 
Arte Rupestre de Vale del Tajo que ofrece una historia hecha de Cruziana, troncos fósiles, bifaciales y raspadores, hachas 
pulimentadas y vasijas de cerámica, grabados rupestres, piedras de moler y los azulejos, balas de cañón y grabados que 
recuerdan a las guerras napoleónicas... Después visitaremos una antigua Almazara de Aceite de Oliva (entrada incluida) en 
Vilha Velha de Rodao. Almuerzo en restaurante incluido. Al término de la visita realizaremos un paseo de barco en el Tajo 
por el Monumento Natural de las Portas de Rodão (pasaje incluido). El agradable descenso de barco por el Tajo hacia las 
Puertas de Rodão le lleva a disfrutar de este portentoso Patrimonio Geológico y su biodiversidad;  Al término de esta actividad, 
regresaremos al hotel, tiempo libre, cena y alojamiento.

Semana Santa 2019

DOMINGO 21 DE ABRIL: RUTA DE LOS FÓSILES EN PENHA GARCIA: Desayuno buffet en el hotel. A primera hora de 
la mañana realizaremos acompañados de guía local incluido, la Ruta de los Fósiles en Penha Garcia, de 3 Km, con pasaje por 
el Museo del Paleozoico, ruinas del castillo, fósiles e complejo de molinos; Almuerzo en restaurante incluido. A continuación 
salida hacia el lugar de origen. Breves paradas en ruta, llegada y fin de nuestros servicios. 


