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 LISBOA → ÓBIDOS → NAZARÉ → FÁTIMA → SERRA DA ESTRELA → 

MANGUALDE → COIMBRA → AVEIRO → GUIMARAES → BRAGA → 

SANTIAGO DE COMPOSTELA → OPORTO 

(10 DÍAS/ 8 NOCHES) 

DÍA 01: LISBOA. 

Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción y traslado al hotel (la mayoría de los hoteles en Europa solo aceptan la entrada 

después de las 2 pm). Tiempo libre para los primeros contactos con la capital del país. Sugerimos una visita al Castillo de San 

Jorge y/o al Parque das Nações, donde se celebró la Expo'98, con su Oceanario (uno de los más grandes acuarios del mundo). 

Hospedaje. 

 

DÍA 02: LISBOA. 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el distrito histórico de Belém, donde se encuentran la Torre 

de Belém, el Monumento a los Descubrimientos, el Monasterio de los Jerónimos y la famosa Fábrica de Pastéis de Belém.  

Tarde y noche libres para actividades personales, o para participar en nuestros tours opcionales. Hospedaje. 

 

DÍA 03: LISBOA. 

Desayuno en el hotel. Día totalmente libre para actividades personales. 
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DÍA 04: LISBOA / ÓBIDOS / NAZARÉ / FÁTIMA. 

Después del desayuno, salida de Lisboa hacia Óbidos. Visita a pie por las estrechas calles del pueblo medieval. Continuación del 

viaje hacia Nazaré, una playa que tiene una de las tradiciones más antiguas de Portugal relacionada con las artes de la pesca. 

Visita y tiempo libre para almorzar. Por la tarde, viaje hacia el Santuario de Fátima. Posibilidad de participar o asistir a la  

Procesión de Velas. Hospedaje. 

 

DÍA 05: FÁTIMA / SERRA DA ESTRELA / MANGUALDE / COIMBRA. 

Desayuno y continuación del viaje por Covilhã hacia Serra da Estrela, la montaña más alta de Portugal, cuyo pico llega a los 

1993 metros. Continuación hacia Seia y Mangualde para visitar una fábrica de queso donde se prepara el famoso "queijo da 

serra". Llegada a Coimbra y alojamiento. 

 

DÍA 06: COIMBRA / AVEIRO / COSTA NOVA / GUIMARAES. 

Desayuno y recorrido panorámico de Coimbra, Las Repúblicas de Coimbra, Penedo da Saudade, el Jardín Botánico y una breve 

visita al centro de la ciudad, donde podrá encontrar los bares, restaurantes, panaderías y tiendas de esta antigua capital de 

Portugal, ubicada en las orillas del río Mondego. Continuación hacia Aveiro, conocida como la "Venecia de Portugal". Parada en 

el centro y tiempo libre para pasear y almorzar. Continuación hacia Costa Nova y parada para fotografiar los famosos 

"palheiros" rayados (casas tradicionales). Seguimos para Guimarães, lugar del nacimiento de la nacionalidad portuguesa.  

Parada junto al castillo y paseo a pie por el castillo y el centro histórico, considerado patrimonio de la humanidad por UNESCO. 

Hospedaje. 
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DÍA 07: GUIMARAES / BRAGA / SANTIAGO DE COMPOSTELA / OPORTO. 

En este día, después del desayuno, comenzaremos nuestro recorrido por las regiones de Minho y Galicia (en España).  

Subiremos al santuario del Bom Jesus de Braga en el famoso teleférico de 1882 movido al agua. Después del tiempo libre,  

viajaremos por el verde Minho y las "Rias Baixas" de Galicia a Santiago de Compostela. Tiempo libre para visitar la Catedral, 

donde está sepultado el Apóstol y para almorzar. Regreso a Portugal entrando por la ciudad de Valença do Minho, donde  

haremos una parada. Continuación del viaje a Oporto. Hospedaje. 

 

DÍA 08: OPORTO. 

Después del desayuno, visita guiada de Oporto descubriendo la Avenida da Boavista, Bairro da Foz, Torre dos Clérigos, Avenida 

dos Aliados e Iglesia da Lapa. Visitaremos el interior de la estación de San Bento, decorada con sus famosos paneles de  

azulejos. Después de cruzar Vila Nova de Gaia, visitaremos una bodega de vino de Oporto para saborear ese famoso néctar. 

Tarde y noche libres. Hospedaje. 

 

DÍA 09: OPORTO / REGRESO. 

Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la habitación puede seguir ocupada hasta las 10 o 12 horas, según las normas 

de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Feliz viaje de regreso. 

 

    ——————————FIN DE NUESTROS SERVICIOS————————————— 
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EL PRECIO INCLUYE: 

8 noches de alojamiento con Desayuno buffet; 

Visitas guiadas en Lisboa y Oporto; 

Otras ciudades y lugares comentados por nuestro guía: Óbidos, Nazaré, Fátima, Serra da Estrela, Seia, Coimbra, Aveiro, Costa 

Nova, Guimarães, Braga, Santiago de Compostela; 

Circuito en autobús de turismo; 

Tasas hoteleras y de servicios; 

Entradas a: Santuario de Fátima, Santuario de Bom Jesus de Braga (teleférico); 

Acompañamiento en todo el circuito por un guía bilingüe Abreu (portugués y español); 

Auriculares para mayor comodidad durante las visitas; 

Traslados de llegada y salida. 


