
 

 

COSTA DE LISBOA 

SINTRA – CABO DE ROCA – CASCAIS – ESTORIL – LISBOA – 

PALACIO DE MAFRA – ÓBIDOS 

(01 al 03 de Mayo) 

VIERNES 01 DE MAYO: CIUDAD DE ORIGEN – CABO DA ROCA – SINTRA: Salida desde 

los lugares de origen en dirección a la Costa de Lisboa realizando breves paradas en 

ruta. La primera visita que realizaremos será al CABO DA ROCA, el punto más 

occidental de Europa, ya conocido por los romanos como Promontorium Magnum. Se 

trata de un enclave único con unas vistas excepcionales sobre el océano Atlántico y sus 

majestuosos acantilados. Conoceremos su faro y Cruz Monumental. Continuaremos 

hacia la ciudad de SINTRA, declarada Patrimonio de la Humanidad donde daremos 

tiempo libre para el almuerzo por cuenta del cliente. Sintra es residencia de la nobleza 

portuguesa desde el siglo XV por su privilegiada ubicación para la caza, hoy declarada 

Parque Nacional de Sintra-Cascais. Aquí podremos visitar, en forma de tiempo libre, la 

Quinta da Regaleira (entrada opcional, no incluida), lujosa mansión situada en pleno 

corazón de Sintra 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 casas nobles y palacetes. Regreso al hotel, cena 

y alojamiento. 

SÁBADO 02 DE MAYO: HOTEL – LISBOA – HOTEL: Desayuno y salida hacia LISBOA para 

visita con guía local. 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 (visitas exteriores). En el barrio de Belém: el 

Monasterio de los Jerónimos, el monumento a los Descubridores y la Torre de Belém 

(visitas exteriores). Almuerzo libre por cuenta del cliente. Tarde libre en el centro de 

Lisboa para realizar compras y disfrutar del ambiente de esta maravillosa ciudad. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DOMINGO 03 DE MAYO: HOTEL – PALACIO NACIONAL DE MAFRA – ÓBIDOS – 

CIUDADES DE ORIGEN: Desayuno en el hotel y salida en dirección a MAFRA donde 

destaca el Palacio Nacional (entrada incluida), monumento barroco que también fue 

convento franciscano, construido por el Rey Juan V de Portugal. Después de esta visita 

nos desplazaremos hasta 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. Almuerzo libre por cuenta del cliente. A la hora 

indicada por el coordinador del viaje AIRENA TOUR, regreso a nuestros lugares de 

origen y fin de nuestros servicios. 



 

 

PVP en VENTA ANTICIPADA hasta el 01/04: *239 € 

*A partir del día 02/04 el precio del viaje pasará a ser de 259 €. 

 

Nuestros precios incluyen: 

• Transporte en autocar con guía acompañante desde el origen.  

• Alojamiento en hotel 3***/4**** en Costa de Lisboa. 

• Guía local en LISBOA (1/2 día). 

• TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS en forma de tiempo libre. 

• Entrada al Palacio Nacional de Mafra. 

• Guía acompañante durante el circuito. 

• Seguro de viaje. 

 

HOTELES PREVISTOS: Hotel 3***/4**** tipo Aldeia dos Capuchos GOLF & SPA 

en Costa da Caparica o similar. 

 

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE: 

• SALAMANCA: PLAZA GABRIEL Y GALAN: 06:30 HORAS. (Precio base) 

• ZAMORA: PARQUE DE LA MARINA (MAESTRO HAEDO): 05:30 HORAS. (+35 €) 

• AVILA (vía Salamanca): CENTRO DE RECEPCION DE VISITANTES: 05:00 HORAS. 

(+35 €) 

• PEÑARANDA: GASOLINERA VICENTE MORA: 05:45 HORAS. (+35 €) 

• CIUDAD RODRIGO: HOTEL EL CRUCE: 07:30 HORAS. (Precio base) 

• BÉJAR: FRENTE A ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 05:30 HORAS. (+35 €) 

• GUIJUELO: FRENTE AL RELOJ DEL AYUNTAMIENTO: 05:50 HORAS. (+35 €) 

• PLASENCIA (vía Salamanca): PARQUE LOS PINOS: 04:45 HORAS (+35 €) 

 

www.airenatour.com  

http://www.airenatour.com/

