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Día 1º (D): América
Salida en vuelo internacional con 
destino a Portugal.

Día 2º (L): Lisboa
Llegada y traslado al hotel para to-
mar el primer contacto con la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 3º (M): Lisboa 
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita de la bella ciudad de Lisboa 
junto a desembocadura del río Tajo. 
Recorreremos sus principales ave-
nidas y monumentos como la torre 
de Belem y el monasterio de los Je-
rónimos. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (X): Lisboa / Óbidos / 
Batalha / Tomar / Coimbra 
 (267 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia 
Óbidos, una de las villas más her-
mosas y preservadas de Portugal. 
Continuaremos viaje hacia Batalha 
para visitar el monasterio de Santa 
María de la Victoria y podremos 
disfrutar del cambio de guardia. 
Posteriormente nos dirigiremos 

hacia Tomar, donde podremos vi-
sitar el Convento del Cristo de 
Tomar. Tiempo libre para almorzar 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Continuación hasta 
Coimbra. Conocida mundialmente 
por su Universidad. Llegada y cena 
en el hotel. Alojamiento.

Día 5º (J): Coimbra / Guimaraes 
/ Braga (197 Km)
Desayuno buffet y visita a Coim-
bra, donde podremos ver parte 
del patio de las escuelas, y parte 
del barrio de Santa Cruz, donde 
está el corazón de la ciudad de 
Coimbra (sin entradas). Salida en 
dirección hasta la pintoresca ciu-
dad de Guimaraes, conocida como 
“la cuna de la Nación Portuguesa”. 
Tiempo libre para almuerzo. (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Después del almuerzo, 
pondremos dirección hasta Braga. 
Llegada y cena en el hotel. Aloja-
miento. 

Día 6º (V): Braga / Bom Jesus / 
Val do Douro / Peso da Regua / 

Oporto (244 Km)
Desayuno buffet. Visita a Bom Je-
sus, y continuación del tour para 
cruzar una de las increíbles postales 
del norte de Portugal, hasta llegar a 
Peso da Regua. Tiempo libre para 
almuerzo, con preciosas vistas a 
las márgenes del Duero. Conti-
nuación de viaje hacia la ciudad de 
Oporto. Alojamiento.

Día 7º (S): Oporto
Desayuno buffet. Por la mañana vi-
sita de la ciudad, una de las más be-
llas y ricas del país, cuyos vinos son 
famosos en el mundo entero y don-
de visitaremos una de sus bodegas 
(entrada incluida), y nos podremos 
quedar fascinados por la belleza de 
sus calles y esquinas. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º (D): Oporto / Aveiro / 
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 
Aveiro “ciudad de los canales” 
la Venecia portuguesa. Conti-
nuación hacia Fátima uno de los 

Descubriendo...  Lisboa (4) / Óbidos / Batalha / Tomar / Coimbra (1) / Guimaraes / Braga (1) / Bom Jesus / Val do Douro / Peso da Regua / Oporto (2) / Aveiro / Fátima

Portugal Eterno

Lisboa

Coimbra

Braga

Oporto

PORTUGAL

Hoteles previstos o similares

Ciudad Cat. Confort 3*/4* Cat. Superior 4*

Lisboa Vip Zurique / Roma Vila Gale Opera / Mundial

Coimbra Tryp Tryp

Braga Mercure Centro Mercure Centro

Oporto Park Hotel Porto Gaia Novotel Porto

➤Hoteles alternativos consultar páginas 250 a 253
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10 días DESDE 1.095$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 08 May / 19 Jun 03 Jul / 14 Ago 28 Ago / 23 Oct Sup. Hab. Ind.

Tour 10 días:
Lisboa / Lisboa
Iti: IB120

Confort 1.095 1.130 1.095 555

Superior 1.255 1.345 1.255 690

Fechas de salida
A Lisboa: Domingo
2022
May: 08, 22
Jun: 05, 19

Jul: 03, 17, 31
Ago: 14, 28, 
Sep: 11, 25
Oct: 09, 23

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

Tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Visitas panorámicas con guía local de habla hispana en Oporto y Lisboa
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada a Bodega de Oporto
➤Media pensión en Coimbra y Braga.
➤Transporte en autobús de turismo durante todo el recorrido.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de Viaje

Paquete Plus
➤10 DÍAS: Lisboa / Lisboa: 235$ incluye 5 comidas y 2 extras

Comidas
•Almuerzo en Guimarães
•Almuerzo en Tomar
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima

•Cena en Lisboa
Extras
•Excursión Sintra y Cascais
•Espectáculo de Fados Portu-
gueses

➤City Tax: 22$ (Importe a pagar junto con la reserva).
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centros de peregrinación de la 
Cristiandad. Tiempo libre para 
visitar la basílica y almorzar (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) Continuación del viaje 
hasta Lisboa. Esta noche ten-
dremos ocasión de escuchar los 
bellos “fados” portugueses mien-
tras disfrutamos de una sabrosa 
cena (Cena y espectáculo de 
fados incluidos en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (L): Lisboa 
Desayuno buffet. Día libre para 
poder seguir disfrutando de la 
capital portuguesa. Por la tarde 
sugerimos hacer una visita a las 
cercanas poblaciones de Sintra y 
Cascais, con sus villas y palacios. 

Alojamiento. (Visita incluida en el 
Paquete Plus P+). 

Día 10º (M): Lisboa
Desayuno buffet. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.


