
 

 

TESOROS DE PORTUGAL Y LISBOA 

(06 al 09 de Diciembre) 
VIERNES 06 DE DICIEMBRE: ORIGEN – SANTUARIO DE FÁTIMA – ÓBIDOS – HOTEL: 

Salida desde nuestros puntos de origen en dirección a Portugal realizando breves 

paradas en ruta. La primera visita que realizaremos será al SANTUARIO DE FÁTIMA. Es 

uno de los centros de peregrinación católica desde el año 1917. Almuerzo libre por 

cuenta del cliente. Después de comer nos dirigiremos a ÓBIDOS, que cuenta con un 

maravilloso centro histórico, rodeado por una muralla almenada clásica y formando un 

laberinto de calles empedradas y casas encaladas gustosamente adornadas con flores 

y vivos toques de pintura amarilla y azul. Al término de la visita, nos dirigiremos al 

hotel. Llegada, distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

SÁBADO 07 DE DICIEMBRE: HOTEL – LISBOA – HOTEL: Desayuno en el hotel y salida 

en dirección a LISBOA. Visita de la capital portuguesa acompañados de GUIA LOCAL 

(medio día). Visitaremos la Plaza del Rossio, la Plaza de los Restauradores con su 

Obelisco, la Torre de Belén y la Catedral entre otros monumentos. Almuerzo libre por 

cuenta del cliente. Tarde libre para visitar el centro histórico y poder disfrutar de esta 

preciosa ciudad. Al finalizarla tarde, continuación hacia el hotel, cena y alojamiento. 

DOMINGO 08 DE DICIEMBRE: HOTEL – SINTRA (QUINTA DA REGALEIRA) – CASCAIS – 

ESTORIL – BOCA INFERNO – HOTEL: Desayuno y salida hacia SINTRA, declarada 

Patrimonio de la Humanidad. Es residencia de la nobleza portuguesa desde el siglo XV 

por su privilegiada ubicación para la caza, hoy declarado Parque Nacional de Sintra y 

Cascáis. Aquí visitaremos la Quinta da Regaleira (entrada incluida), lujosa mansión 

situada en pleno corazón de la ciudad de la que destaca su bosque, la torre y el 

palacio. Podremos conocer también el Paço Nacional, residencia estival de la 

monarquía, el Castelo dos Mouros, Convento dos Capuchos e infinidad de palacetes y 

casas nobles. Almuerzo libre por cuenta del cliente. Por la tarde, excursión a las bellas 

poblaciones costeras de CASCAIS y ESTORIL. De camino a Cascáis, pasaremos por el 

paraje natural de la BOCA DO INFERNO, famoso por su belleza cuando las olas 

penetran entre las rocas tras los acantilados. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

LUNES 09 DE DICIEMBRE: HOTEL – MONASTERIO DE ALCOBAÇA – MONASTERIO DE 

BATALHA – CIUDADES  DE ORIGEN: Desayuno en el hotel. Salida en dirección al 

MONASTERIO DE ALCOBAÇA, (entrada incluida). Al finalizar la visita, nos 

desplazaremos a visitar el cercano MONASTERIO DE BATALHA (entrada incluida). 

Almuerzo libre por cuenta del cliente. Después del almuerzo, continuación del viaje 

hacia nuestros puntos de origen realizando breves paradas en ruta. Llegada y fin de 

nuestros servicios. 

 



 

 

El precio (PVP (VENTA ANTICIPADA): *236 €) incluye:  

• Transporte en autocar con guía acompañante desde el origen.  

• Régimen de media pensión con agua/vino incluido en las comidas en el hotel.  

• TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS en forma de tiempo libre. 

• Guía local en LISBOA (medio día).  

• Entrada a la Quinta da Regaleira en Sintra. 

• Entradas a los Monasterios de Alcobaça y Batalha. 

• Seguro de viaje 

*A partir del día 06 de Noviembre el precio del viaje pasará a 

ser de 249 €. 

HOTELES PREVISTOS: Hotel Golf Mar*** en VIMEIRO ó similar. 

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. (+35 € 

Suplemento) 

• CIUDAD RODRIGO: HOTEL EL CRUCE: 07:00 HORAS. (Precio base) 

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

Suplemento) 

• GUIJUELO: FRENTE AL RELOJ DEL AYUNTAMIENTO: 05:20 HORAS. (+35 € 

Suplemento) 

www.airenatour.com 
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