
 

 

Portugal Clásico (06 al 10 de Octubre) 
DOMINGO 06 DE OCTUBRE: PUNTO DE ORIGEN – COIMBRA – FÁTIMA –HOTEL EN 

FÁTIMA: A primera hora de la mañana salida con dirección a COIMBRA realizando 

breves paradas en ruta. A nuestra llegada nos encontraremos con nuestro/a guía local 

para realizar la visita a la ciudad. A orillas del Mondego, Coimbra es famosa por su 

Universidad, la más antigua de Portugal y una de las más antiguas de Europa, que con 

el paso del tiempo ha modelado su imagen, convirtiéndola en la “ciudad de los 

estudiantes”. Almuerzo en el hotel. Después de comer dispondremos de tiempo libre 

para visitar entre otros lugares de interés, la Ciudad de los Pequeninos, La Universidad, 

sus dos Catedrales Nueva y Vieja, o para dar un paseo cruzando el Puente de Santa 

Clara para cruzar a la orilla izquierda del Río Mondego, desde donde podrás disfrutar 

de una de las mejores vistas de la ciudad. A media tarde, continuación del viaje hasta 

Fátima, donde se encuentra el hotel, cena y alojamiento. 

LUNES 07 DE OCTUBRE: HOTEL – FÁTIMA – BATALHA – HOTEL: Desayuno en el hotel y 

mañana libre en FÁTIMA. Aquí podremos visitar el Santuario, la Capilla de las 

Apariciones, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, la explanada donde se 

encuentra el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, el Museo de Arte Sacro y 

Museo de Cera. Regreso al hotel para almorzar. Por la tarde nos desplazaremos a 

BATALHA, donde se encuentra el Monasterio de Batalha o Mosteiro de Nossa 

Senhora da Vitória (entrada incluida), Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

Edificio impresionante de estilo gótico cuya construcción se prolongó durante casi dos 

siglos 1.385-1.517. Dentro del conjunto monástico destaca la fachada, la altura de sus 

tres naves; la capilla de los Fundadores, las “capelas imperfectas”, inacabadas, y el 

conocido como Claustro Real, rebosante de arabescos, cordajes y motivos florales que 

acusan la influencia de Oriente. Al finalizar la visita, regreso al hotel, cena y 

alojamiento.  

MARTES 08 DE OCTUBRE: HOTEL – LISBOA – HOTEL: Desayuno en el hotel y a primera 

hora de la mañana traslado hasta LISBOA donde realizaremos una visita con guía local 

de la ciudad. Aquí conoceremos la Plaza del Rossío, donde podremos admirar la 

fachada de la estación Central, el elevador de Santa Justa, el teatro Nacional la plaza 

del Comercio abierta al mar, y la Sé Vella. En el barrio de Belém: el Monasterio de los 

Jerónimos, el monumento a los Descubridores y la Torre de Belém. Almuerzo en 

restaurante incluido. Por la tarde disfrutaremos de tiempo libre para poder pasear por 

la capital lusa y realizar compras de forma tranquila si se desea. A la hora concertada, 

regreso al hotel en Fátima, cena y alojamiento. 

MIÉRCOLES 09 DE OCTUBRE: HOTEL – OBIDOS – NAZARÉ – TARDE LIBRE EN FÁTIMA – 

HOTEL: Desayuno en el hotel y a primera hora nos dirigiremos hacia ÓBIDOS, antigua 

ciudad amurallada declarada Patrimonio Nacional, famosa por su castillo muy bien 

conservado y por sus casitas encaladas con tejados rojos y buganvillas en todos los 

balcones. Destaca por sus placitas; sus tres iglesias, la de Santa María, que es la 

principal, la de la Misericordia, y la de San Pedro; su Picota y un antiguo acueducto. 



 

 

Continuación hasta NAZARÉ  la más típica playa de Portugal donde aún se puede 

presenciar el arte de pesca “Xávega”. Podremos subir en el “elevador”, construido a fi 

nales del siglo XIX, a la parte alta o “Sítio da Nazaré”, famoso lugar por sus olas 

gigantes que llegan a la costa cada invierno, y desde donde se divisa una panorámica 

magnífi ca sobre la playa, el puerto y la villa, para luego admirar el Santuario secular de 

Nuestra Señora de Nazaré. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre en FÁTIMA. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

JUEVES 10 DE OCTUBRE: HOTEL – ALDEA DE ALJUSTREL – CIUDADES  DE ORIGEN: 

Desayuno en el hotel y salida hacia ALJUSTREL, pueblecito donde nacieron los pastores 

y tuvieron lugar algunas de las visiones de la Virgen. Podremos visitar lo que fueron sus 

casas natales. A mediodía, almuerzo en el hotel. A primera hora de la tarde, sobre las 

16:00 horas, iniciaremos el trayecto de regreso, realizando breves paradas en ruta. 

Llegada y fin de nuestros servicios.  

PRECIO POR PERSONA: 299 € 
El precio incluye: Viaje en autobús ida/vuelta + 4 noches 

en hotel 2**/3*** en Fátima en régimen de pensión 

completa con agua/vino + almuerzo en COIMBRA + 

almuerzo en LISBOA + visita guiada en LISBOA + visita 

guiada en COIMBRA + entrada al Monasterio de Batalha + 

seguro de viaje 

 

SALIDAS DESDE:  

•   SALAMANCA: PLAZA GABRIEL Y GALAN: 06:00 HORAS. (Precio base)  

•   ZAMORA: PARQUE DE LA MARINA (IES MAESTRO HAEDO): 05:00 HORAS. (Precio 

base)        

•   AVILA: CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES: 04:30 HORAS. (+35 € Suplemento)   

•   PEÑARANDA: GASOLINERA VICENTE MORA: 05:15 HORAS. (+35 € Suplemento)   

•   CIUDAD RODRIGO: HOTEL PUERTA DE CIUDAD RODRIGO: 07:00 HORAS. (Precio 

base) 

•   BÉJAR: FRENTE A ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 05:00 HORAS. (+35 € Suplemento) 

•   GUIJUELO: FRENTE A ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 05:20 HORAS. (+35 € Suplemento) 


