
LISBOA → SINTRA → OBIDOS → ALCOBACA → NAZARÉ → BATALHA → 

COIMBRA → AVEIRO → OPORTO → BRAGA → GUIMARAES → PESO DA 

REGUA → VISEU → FÁTIMA → TOMAR → LISBOA 

(10 DÍAS/ 8 NOCHES) 

DÍA 01: LISBOA. 

Llegada al aeropuerto de Lisboa y traslado al hotel. Alojamiento. A las 19:30 h, reunión con el guía en la recepción del hotel.  

 

DÍA 02: LISBOA / SINTRA / LISBOA. 

Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad enfocada a los principales lugares turísticos de la ciudad como la Plaza 

del Comercio, Barrio de Alfama con la Catedral y la Plaza del Rossio. Salida hacia la Costa del Sol con panorámica de Cascais y 

Estoril. Llegada a Sintra y visita al Palacio da Pena, estratégicamente construido. Tiempo libre para compras y regreso a Lisboa. 

 

DÍA 03: LISBOA / OBIDOS / ALCOBACA / NAZARÉ / BATALHA / COIMBRA. 

Desayuno y salida en dirección a Obidos donde visitaremos la Iglesia de Santa Maria. Visita peatonal de la villa amurallada. 

Continuación hacia Alcobaça para visitar la Iglesia y el Claustro del Monasterio. Seguimos el viaje para Nazaré, aldea típica de 

pescadores para visitar su mirador. Continuación hacia Batalha y visita al Monasterio de Santa Maria da Vitoria y salida final 

hacia Coimbra. Alojamiento. 



DÍA 04: COIMBRA / AVEIRO / OPORTO. 

Desayuno. Visita panorámica incluyendo su antigua y prestigiosa Universidad. Tiempo libre en el centro de la ciudad antes de 

salir hacia Aveiro, ciudad de canales y sus conocidos dulces “ovos Moles” Continuación hacia Oporto. Alojamiento. 

 

DÍA 05: OPORTO. 

Alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la segunda mayor ciudad de Portugal, pasando por la Plaza da Liberdade donde 

se sitúa la estatua de D. Pedro IV de Portugal, Iglesia y torre dos Clerigos y Foz. Paseo en barco por el río Duero y visita a unas 

prestigiosas bodegas con cata de vino incluida. 

 

DÍA 06: OPORTO / BRAGA / GUIMARAES / PESO DA REGUA. 

Desayuno. Salida para Braga, visita al Santuario de Bom Jesús y panorámica de la ciudad que posee la más antigua Catedral de 

Portugal. Continuación a Guimarães para efectuar una visita peatonal por su centro histórico y su emblemático Castillo.  

Seguiremos hacia Vila Real para visitar el Solar de Mateus, extraordinario ejemplar del Barroco. Llegada a Peso da Regua.  

Alojamiento. 

 

DÍA 07: PESO DA REGUA / VISEU / FÁTIMA. 

Desayuno. Efectuaremos un paseo panorámico por el valle del río Duero y salida hacia Viseu donde haremos una visita  

peatonal del centro histórico donde destaca la Iglesia de la Misericordia. Salida hacia Fátima. Visita al Santuario. Alojamiento. 

 



DÍA 08: FÁTIMA / TOMAR / LISBOA. 

Desayuno. A continuación salida hacia Tomar para visitar el Convento de Cristo, singular joya arquitectónica. Posteriormente 

salida hacia Lisboa. Por la tarde ampliaremos la visita de la ciudad de Lisboa con la visita al Monasterio de los Jerónimos.  

Tiempo libre para apreciar el famoso pastel de Belém y visita a la Torre de Belém, antiguo baluarte defensivo, hoy símbolo de 

la ciudad. Alojamiento. 

 

DÍA 09: LISBOA / AEROPUERTO DE EZEIZA. 

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 

 

     

    ——————————FIN DE NUESTROS SERVICIOS——————————— 



EL PRECIO INCLUYE: 

Alojamiento en los hoteles indicados con desayuno incluido; 

Traslados de llegada y salida; 

Transporte en bus privado con guía acompañante (Bilingüe Portugués-Español); 

Visitas guiadas en Oporto; 

Excursión a Lisboa, Sintra, Cascais y Estoril con guía local; 

Paseo en barco por el río Duero; 

Visita a: Palacio Pena en Sintra, Monasterios de Alcobaça, Batalha, Dos Jeronimos; 

Visita a la Universidad de Coimbra, y la Torre de Belén en Lisboa; 

Visita a unas bodegas de vino en Oporto; 

Bolsa de viajes y tasas hoteleras. 

PRECIO POR PERSONA 

EN BASE DOBLE 
USD 1600 

PRECIO EN BASE  

SINGLE 
USD 2083 


