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ALGARVE DESDE HUELVA 
EN AVE…
El secreto más famoso de Europa.

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 24
Mayo: 01, 15, 29
Junio: 05*, 12, 19* 
Septiembre: 18*, 25
Octubre: 02, 09, 16, 23 
Marzo 2024: 17
(*) Salidas garantizadas.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, AVE/Alvia Madrid-Sevilla 
y Sevilla-Madrid, transporte en autocar durante 
el circuito, alojamiento 5 noches en el hotel in-
dicado o similar, régimen de pensión completa 
según programa con agua y vino, visitas, excur-
siones y entradas según detalle indicado, guía 
acompañante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  Cabo San Vicente, Sagres y Lagos con almuerzo 

en restaurante.
·  Portimao, Silves y Albufeira con almuerzo en 

restaurante.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Sevilla.
·  Tavira.
·  Huelva con guía local. 
·  Palacio Acebrón de Doñana, El Rocio y Almonte.
·  Faro.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Catedral de la Merced de Huelva.
·  Santuario de Nª Sª de la Cinta.
·  Palacio Acebrón de Doñana.
·  Ermita de la Virgen del Rocio.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Marismas Odiel y Punta Umbría: 25€.
·  Ayamonte y Vila Real de San Antonio: 25€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
· 1.415 Km (sin incluir los trayectos en tren).

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
ISLANTILLA (5 noches): 
Ohtels Islantilla 4* (playa) 
Valoración media 731 clientes; 7,6

055
Plazas ofertadas: 392

6 días / 5 noches 490€
Suplemento individual 135€
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DÍA 1. MADRID – SEVILLA – 
ISLANTILLA – TAVIRA.  +  
(257 Km)
Salida a la hora indicada en AVE 
con dirección Sevilla. Visita a Se-
villa. Realizaremos una panorá-
mica empezando por el pabellón 
de la expo de 1929 más impor-
tante y desde el exterior todos 
los pabellones y la plaza de 
América. En bus pasaremos por 
la avenida más famosa de la ciu-
dad y veremos Triana y su puente 
desde la otra orilla, además de 
la famosa Maestranza. Después 
nos dirigimos a la exposición de 
1992. Para terminar nos dirigi-
remos al Barrio de la Macarena, 
uno de los barrios con más solera 
de la ciudad, con monumentos, 
leyendas y tradiciones, donde 
visitaremos la basílica de la Ma-
carena (entrada incluida) y pa-
saremos por la Calle Feria, el co-
razón del barrio. Traslado en bus 
al hotel, llegada y distribución de 
habitaciones y almuerzo. Por la 
tarde visita Tavira, una pequeña 
ciudad portuguesa de la costa 
del Algarve, que te seduce y te 
invita a conocer sus rincones con 
un toque decadente que ena-
moran. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 2. CABO SAN VICENTE – 
SAGRES – LAGOS.  (399 Km)
Desayuno. Excursión de día 
completo con almuerzo en res-
taurante. Por la mañana iniciare-
mos nuestro recorrido en Cabo 

San Vicente, conocido como el 
Fin del Mundo, donde destaca el 
antiguo monasterio del Siglo XVI, 
el faro y el puerto pesquero de 
Baleira. Desde ahí, conoceremos 
Sagres, famosa villa de Enrique el 
Navegante, donde lo más repre-
sentativo es la Fortaleza del Siglo 
XV. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visitaremos Lagos, famo-
sa por su casco antiguo amuralla-
do, sus acantilados y sus playas en 
el Océano Atlántico. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. HUELVA – AYAMONTE 
Y VILA REAL DE SAN ANTO-
NIO (OPCIONAL).  (140 Km)
Desayuno. Visita con guía local 
de Huelva. Pasearemos por el 
centro, por sus Plazas donde se 
encuentra el ayuntamiento, la 
estatua de Cristóbal Colón, Ca-
tedral de la Merced de Huelva 
(entrada incluida), el Barrio de 
la Reina Victoria y pasaremos 
por Casa Colón un antiguo hotel 
considerado uno de los edificios 
más bonitos de la ciudad. Para 
terminar, visitaremos el Santuario 
de Nuestra Señora de la Cinta 
(entrada incluida). Regreso al ho-
tel para el almuerzo. Por la tarde 
cruzaremos en ferry desde Aya-
monte hasta Vila Real de San 
Antonio (incluido). Al otro lado 
del Guadiana nos espera este pe-
queño pueblo portugués costero, 
donde pasaremos por el centro 
de la ciudad, la Plaza del Marqués 
de Pombal, el ayuntamiento, la 

iglesia y por sus calles llenas de 
típicas tiendas de toallas. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. PORTIMÃO – SILVES – 
ALBUFEIRA.  (310 Km)
Desayuno. Visita a Portimão, 
uno de los principales destinos 
turísticos del Algarve Portugal. 
Visita de Silves antigua capital 
de Algarve. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde visita al casco 
antiguo de Albufera, pueblo de 
su época de dominio musulmán 
con sus calles estrechas con edi-
ficios blancos. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 5. FARO.  (175 Km)
Desayuno. Visita a Faro, capital 
del Algarve. Pasaremos por el 
puerto deportivo, por sus par-
ques y plazas que nos trasladarán 
a otra época. Veremos su precio-
so casco histórico, delimitado por 
su antigua muralla y sus bonitos 
arcos. Calles empedradas, llenas 
de casas blancas, color pastel y 
decoradas con preciosas flores. 
Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre, posibilidad de realizar 
visita opcional a las Marismas de 
Odiel y Punta Umbria. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. SEVILLA – MADRID.  
(134 Km) +  
Desayuno. A la hora acordada 
salida dirección Sevilla para to-
mar el AVE con dirección Ma-
drid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.
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OPORTO Y NORTE DE  
PORTUGAL EN AVE/ALVIA…
Todos los secretos del Norte de Portugal.

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 07, 14, 21*
Junio: 04, 11*, 18, 25*
Septiembre: 03, 10*, 17, 24*
Octubre: 01, 08*, 15, 22*
Marzo 2024: 10, 17 
(*) Salidas garantizadas.

6 días / 5 noches 445€
Suplemento individual 170€

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, tren Ave/Alvia Madrid-Oren-
se y Orense-Madrid, autocar durante el circuito, 
alojamiento 5 noches en el hotel indicado o simi-
lar, régimen de pensión completa según programa 
con agua y vino, visitas, excursiones y entradas se-
gún detalle indicado, guía acompañante y seguro 
básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  Aveiro y Oporto.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Orense.
·  Braga.
·  Viana do Castelo.
·  Caminha y Vila Praia de Áncora.
·  Povoa de Varzim.
·  Guimaraes.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Funicular en el Santuario do Bom Jesús.
·  Entrada al Paço dos Duques de Bragança.

EXCURSIONES OPCIONALES: 
·  Aveiro: barco moliceiro por los canales, con de-

gustación de los tradicionales ovos moles: 22€.
·  Oporto: Crucero das Seis Pontes: 22€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  985 Km (sin contar los trayectos en tren).

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las visitas puede ser modificado.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
APULIA (5 noches): 
Apulia Praia 4* (centro ciudad)
Valoracion media 1.127 clientes: 8,0

 

056
Plazas ofertadas: 544
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DÍA 1. MADRID – ORENSE – 
APULIA.  +  (170 Km) 
Salida en tren hasta Orense. Al-
muerzo en restaurante. Por la 
tarde, visita de Orense, donde 
disfrutaremos de los principales 
atractivos de esta ciudad: su 
Puente Romano, la Capilla del 
Santo Cristo, ubicada en la Cate-
dral de San Martín y las Burgas, 
manantiales de aguas termales 
ubicadas en pleno corazón de la 
ciudad. Llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. SANTUARIO DE BON 
JESÚS – BRAGA – VIANA DO 
CASTELO.  (150 Km)
Desayuno Visita al Santuario 
de Bom Jesús (funicular in-
cluido). Visita de Braga, don-
de vamos a recorrer su casco 
antiguo en donde destaca la 
Catedral, los jardines de Santa 
Bárbara, la Torre del Homena-
je, que es el único resto que se 
mantiene en pie del antiguo 
castillo y la Plaza de la Repú-
blica. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Visita de Viana do 
Castelo. Combina un bonito 
centro histórico, con las vistas 
desde el Santuario de Santa 
Lucía sobre el estuario del río 
Lima. Visitaremos la ciudad 
empezando por la Praça da Re-
pública, la Iglesia de la Mise-
ricordia, la Câmara Municipal, 
y la Iglesia Matriz. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. AVEIRO – OPORTO.  
(240 Km)
Desayuno. VIsita de Aveiro, 
llamada la “Venecia de Portu-
gal” por los canales que surcan 
la ciudad antigua. El Barrio de 
“Beira Mar”, alberga la esencia 
de la historia de la ciudad, viejas 
casas entre callejuelas y canales. 
En la ría pueden contemplarse 
los Moliceiros, embarcaciones 
típicas que recorren estos ca-
nales desde hace siglos. Opcio-
nalmente podrán realizar un 
paseo en barco moliceiro por 
los canales y degustar “ovos 
moles”. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, visita pano-
rámica con guía local a Oporto. 
Pasaremos por delante de la Ca-
tedral, Plaza da Batalha, avenida 
de los Aliados donde está el 
Ayuntamiento y subiremos por 
el barrio de la Cordoaria. Visita 
a pie a la Plaza Gomez Teixeira, 
Iglesia de la Virgen del Carmen 
y de los Carmelitas y la Torre de 
los Clérigos. En bus bajamos la 
calle de la Restauración y llega-
mos al barrio de Ribeira. Reco-
rremos la orilla del Río Douro, 
contemplando sus típicas casas. 
Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 4. CAMINHA – VILA PRAIA 
DE ANCORA – POVOA DE 
VARZIM.  (150 Km)
Desayuno. Visita de Caminha 
ciudad medieval amurallada 

ubicada en el distrito de Viana 
do Castelo. Finalizaremos la ma-
ñana dando un paseo por Vila 
Praia de Ancora. Regreso al ho-
tel para el almuerzo. Por la tarde 
conoceremos visita de Povoa 
de Varzim. Cena y alojamiento.

DÍA 5. GUIMARAES – TARDE 
LIBRE.  (105 Km) 
Desayuno. Visita de Guimarães. 
Destaca su Castillo, la Capilla de 
San Miguel, el Palacio de los 
Duques de Bragança (entrada 
incluida), el Paseo de Santiago y 
la Iglesia de la Señora da Olivei-
ra. Almuerzo en el hotel. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6. APULIA – ORENSE – 
MADRID.  (170 Km) +  
Desayuno. Salida hacia Orense 
para coger el tren de regreso a 
Madrid. Llegada y fin del viaje.
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PORTUGAL MONUMENTAL 
EN BUS…
Un paseo por lo mejor del país vecino.

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 30 
Mayo: 21, 28
Junio: 11*, 25
Septiembre: 03, 10, 24*
Octubre: 01, 15, 29
Noviembre: 05
Marzo 2024: 17 
(*) Salidas garantizadas.

6 días / 5 noches 365€
Suplemento individual 180€

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar durante el circui-
to, alojamiento 5 noches en el hotel indicado o 
similar, régimen de pensión completa según pro-
grama con agua y vino, visitas, excursiones y en-
tradas según detalle indicado, guía acompañante 
y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  Lisboa.
·  Coimbra y Tomar.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Aljustrel.
·  Óbidos.
·  Amourol.
·  Alcobaça.
·  Fátima.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Monasterio de Alcobaça.
·  Monasterio-Castillo de Tomar.
·  Castillo de Almourol.

EXCURSIONES OPCIONALES: 
·  Batalha: 32€.
·  Cascaís y Estoril: 25€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  1.889 Km.

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las visitas puede ser modificado.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
FÁTIMA (5 noches): 
*Santo Amaro 3* (centro ciudad)
Valoración media 261 clientes: 8,5

 

057
Plazas ofertadas: 364
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DÍA 1. MADRID – FÁTIMA.  
(534 Km)
Salida de Madrid con destino a 
Fátima. Llegada y almuerzo en el 
hotel. Por la tarde visita a Fátima, 
con su conocido Santuario (visita 
incluida), uno de los principales 
centros de peregrinación católica 
y, lugar en el que, en el año 1917, 
tres pastorcillos recibieron la visi-
ta de la Virgen María. Cena y po-
sibilidad de realizar la Procesión 
de las Velas. Alojamiento.

DÍA 2. OBIDOS – ALDEA DE AL-
JUSTREL Y BODEGA.  (181 Km)
Desayuno. Por la mañana nos 
encaminaremos a conocer la po-
blación amurallada de Óbidos 
que destaca por sus calles estre-
chas y casas pintadas de blanco. 
Sobresalen la Iglesia de Santa 
María, el castillo, el acueducto y 
la Porta da Vila o entrada de esta 
localidad que durante muchos si-
glos fue entregada como regalo 
a las reinas de Portugal tras su 
matrimonio con el rey. Regreso 
al hotel para el Almuerzo. Segui-
damente nos dirigiremos a la pe-
queña aldea de Aljustrel lugar 
de origen de los tres pastores a 
los cuales se le apareció la Vir-
gen, donde todavía se conservan 
sus casas y estancias. Además de 
este podremos visitar la Basílica 
y Monumentos al Immaculado 
Corazón de María y del Sagrado 
Corazón de Jesús. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

DÍA 3. COIMBRA y TOMAR.  
(201 Km)
Desayuno en el hotel y salida 
con dirección a Coimbra, ciu-
dad que conoceremos de la 
mano de un guía local. Esta 
antigua ciudad universitaria es 
famosa por sus calles sinuosas 
y casas colgantes. Destaca la Se 
Velha (la catedral vieja) del siglo 
XII, el Museo Machado de Cas-
tro en el Palacio del arzobispo, 
la Iglesia y Monasterio de la Cruz 
Santa y la Universidad. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde, 
visitaremos Tomar, ciudad de 
los Caballeros Templarios que 
está dominada por el Castillo de 
Tomar y el Convento do Cristo 
(entrada incluida), ambos de-
clarados Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco (1983). Aquí 
disfrutaremos visitando su im-
presionante Castillo y el ecléc-
tico Convento do Cristo con 
reúne elementos románicos, gó-
ticos, manuelinos, renacentistas, 
manieristas y barrocos, entre los 
que destacan la famosa ventana 
manuelina del Capítulo del Con-
vento y ocho claustros, dos rena-
centistas y seis góticos. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. BATALHA (OPCIONAL) – 
ALMOUROL.  (46 Km +107 Km)
Desayuno en el hotel y mañana 
libre con posibilidad de realizar 
una excursión opcional a Ba-
talha, donde visitaremos con 
entrada incluida el Monasterio 

de Santa María de la Victoria, 
declarado Patrimonio de la Hu-
manidad (entrada incluida en la 
opcional). Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, visitare-
mos el Castillo de Almourol (en-
trada incluída), considerado el 
más bonito de Portugal. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. LISBOA.  (253 Km)
Desayuno. Excursión de día 
completo a Lisboa con guía ofi-
cial de ½ día y almuerzo en res-
taurante. Lisboa, la capital portu-
guesa, conoceremos lugares tan 
emblemáticos como la Plaza del 
Rocío, Plaza de los Restaurado-
res con su Obelisco, la Catedral, 
el Chiado o el Barrio Alto. Tarde 
libre para seguir descubriendo la 
ciudad. Le recomendamos reali-
zar la excursión opcional a Cascais 
y Estoril con guía oficial. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ALCOBAÇA – MADRID. 
 (613 Km)

Desayuno en el hotel y visita 
de Alcobaça para conocer su 
Abadía en la que destacan sus 
claustros, su magnífica cocina y 
su inmensa nave blanca, la más 
grande de Portugal donde cono-
ceremos la bella y trágica historia 
de Don Pedro y la noble de ori-
gen gallego Inés de Castro (en-
trada incluida). Regreso al hotel 
para el almuerzo. Regreso a Ma-
drid y fin de nuestros servicios.
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OPORTO, COIMBRA  
Y LISBOA EN BUS…
Portugal de norte a sur.

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 10, 23
Mayo: 14, 29
Junio: 18, 26
Septiembre: 10, 25
Octubre 16
Marzo 2024: 17

6 días / 5 noches 420€
Suplemento individual 190€

Suplemento junio y septiembre  10€

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, transporte en autocar du-
rante el circuito, alojamiento 5 noches en el hotel 
indicado o similar, régimen de pensión completa 
según programa con agua y vino, visitas, excursio-
nes y entradas según detalle indicado, guía acom-
pañante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  Oporto de día completo.
·  Aveiro y Coimbra.
·  Lisboa de día completo.
·  Costa de Lisboa de día completo. 

VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Santa María da Feira.
·  Évora.

ENTRADAS INCLUIDAS:
·  Castillo de Santa María de Feira.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  2.135 Km.

EXCURSIONES OPCIONALES: 
·  Aveiro, posibilidad de realizar un paseo op-

cional en el barco moliceiro por los canales de 
Aveiro, con degustación de los tradicionales 
ovos moles: 22€.

·  Oporto, posibilidad de realizar el Crucero das 
Seis Pontes: 22€.

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las visitas puede ser modificado.
·  Alguna salida puede realizarse a la inversa. HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

OVAR (2 noches): 
Meia Lúa 3* (ciudad)
Valoración media 352 clientes: 7,4
Hotel Aqua 3* (centro ciudad)
Valoración media 801 clientes: 8,0

SETUBAL (3 noches): 
Laitau 3* (ciudad)
Valoración media 1.641 clientes: 8,2
Arangés 3* (centro ciudad)
Valoración media 1.386 clientes: 7,7

 

058
Plazas ofertadas: 280
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DÍA 1. MADRID – SANTA MA-
RÍA DA FEIRA – OVAR.  (700 
Km) 
Salida a la hora indicada desde 
Madrid. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo en el hotel. Visita a 
Santa María da Feira, una bo-
nita localidad medieval que vive 
en torno a su afamado Castillo 
(entrada incluida). Cena y aloja-
miento.

DÍA 2. OPORTO DÍA COMPLE-
TO.  (72 Km)
Desayuno. Visita con guía lo-
cal a Oporto y almuerzo en 
restaurante. Disfrutaremos de 
la Catedral de la Sé de Opor-
to, Plaza da Batalha, avenida 
de los Aliados donde está el 
Ayuntamiento y subiremos por 
el barrio de la Cordoaria. Visita 
a pie a la Plaza Gomez Teixeira, 
Iglesia de la Virgen del Carmen 
y de los Carmelitas y la Torre 
de los Clérigos. En bus baja-
mos la calle de la Restauración 
y llegamos al barrio de Ribeira. 
Recorremos la orilla del Río 
Douro y divisando las típicas 
casas de Oporto, llegaremos a 
la plaza Enrique el Navegante. 
También tendremos ocasión 
de conocer la famosa Librería 
Lello. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3. AVEIRO – COIMBRA.  
(485 Km)
Desayuno. Visita de Aveiro, 

llamada la “Venecia de Portu-
gal” por los canales que surcan 
la ciudad antigua. El Barrio de 
“Beira Mar”, alberga la esencia 
de la historia de la ciudad, viejas 
casas entre callejuelas y canales. 
En la ría pueden contemplarse 
los Moliceiros, embarcaciones tí-
picas que habitan estos canales 
desde hace siglos. Los azulejos 
son otros de los sellos de origen 
de la ciudad, están presentes en 
toda la arquitectura Aveirense. 
Continuación hacia Coimbra. 
Almuerzo en restaurante. Visi-
ta de Coimbra, antigua ciudad 
universitaria, famosa por sus ca-
lles sinuosas y casas colgantes. 
Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 4. LISBOA MONUMENTAL 
Y LISBOA DE LOS DESCUBRI-
MIENTOS.  (106 Km)
Desayuno. Visita de Lisboa 
con guía local para visitar la 
parte más monumental des-
pués de hacer una visita pa-
norámica. Recorreremos sus 
calles y conoceremos los luga-
res más emblemáticos, como 
su majestuosa Catedral. Al-
muerzo en restaurante. Por la 
tarde, descubriremos la parte 
más famosa de la ciudad de 
la Era de los Descubrimientos. 
En Belém se pueden observar 
dos construcciones clasificadas 
por la Unesco como Patrimonio 
de la Humanidad: el Monaste-

rio de los Jerónimos de estilo 
manuelino y la Torre de Belém 
construcción militar que vigila-
ba la entrada del Tajo. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. SINTRA – ESTORIL – 
ACANTILADOS DA BOCA DO 
INFERNO.  (172 Km) 
Desayuno. Visita de Sintra, 
residencia de la Monarquía Eu-
ropea. La ciudad fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad. 
Destacamos el Pozo iniciático 
con la cruz templaria visible al 
fondo. Almuerzo en restau-
rante. Visita de Estoril, donde 
contemplaremos el exterior de 
su famoso casino y pasearemos 
por sus playas y paseo maríti-
mo y los Acantilados de Burato 
do Inferno. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 6. COSTA DE LISBOA – 
ÉVORA – MADRID.  (600 Km)
Desayuno. Salida del hotel ha-
cia Madrid. Visita de Évora, 
ciudad situada en la zona del 
Alentejo. Es la única ciudad 
portuguesa miembro de la 
Red de ciudades más antiguas 
de Europa. Su centro históri-
co, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. 
Almuerzo en restaurante. 
Continuación del viaje. Breves 
paradas.
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COSTA DE LISBOA 
EN BUS……
Asombrosos atardeceres, sabores y recuerdos.

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 23
Mayo: 07, 21
Junio: 11, 25
Septiembre: 10, 24
Octubre: 08, 22

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, transporte autocar duran-
te el circuito, alojamiento 5 noches en el hotel 
indicado o similar, régimen de pensión completa 
según programa con agua y vino. Los almuerzos 
y cenas se efectuaran en restaurante concertado, 
visitas, excursiones y entradas según detalle indi-
cado, guía acompañante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  Sintra y Azenhas do Mar, con almuerzo en res-

taurante y entrada a la Quinta da Regaleira.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Setúbal.
·  Lisboa con guía local.
·  Azeitao.
·  Estoril.
·  Santarem.
·  Sesimbra.
·  Palmela y Sierra de la Arrábida.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Entrada a fábrica de azulejos portugueses.
·  Quinta da Regaleira (visita libre incluida).

EXCURSIONES OPCIONALES:
·  Lisboa de los Descubrimientos con guía local y 

Monasterio de los Jerónimos: 39€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en “El precio 

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
· 1.928 Km.

SERVICIOS OPCIONALES: 
·  Opción 4* Setúbal: Posibilidad de dormir en 

Hotel Luna Esperança Centro 4*: +30€/pax 
total de estancia).

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Cristal Caldas 3* (Caldas da Rainha) 
Valoración media 1.191 clientes: 7,4
Luna Esperanca Centro 4* (Setúbal) 
Valoración media 3.369 clientes: 8,4

059
Plazas ofertadas: 280

6 días / 5 noches 445€
Suplemento individual 190€
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DÍA 1. MADRID – COSTA DE 
LISBOA.  (591 Km)
Salida a la hora indicada desde 
Madrid. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo en restaurante con-
certado. Visita a Setúbal con el 
guía acompañante donde des-
tacan el Convento de Jesús y su 
Iglesia y el centro histórico de la 
ciudad, comprendido entre dos 
murallas. Cena en restaurante 
concertado y alojamiento.

DÍA 2. LISBOA MONUMENTAL 
– AZEITAO.  (125 Km)
Desayuno. Visita con guía local a 
la Lisboa Monumental. Después 
de una visita panorámica en 
autocar, recorreremos a pie sus 
calles y conoceremos los lugares 
más emblemáticos, como su ma-
jestuosa Catedral. Almuerzo en 
restaurante concertado. Por la 
tarde, visita a Azeitão, localidad 
que destaca por su queso, con 
denominación de origen propia, 
su vino y los azulejos. Cena en 
restaurante concertado y aloja-
miento.

DÍA 3. MAÑANA LIBRE – ES-
TORIL.  (135 Km)
Desayuno. Mañana libre. Al-
muerzo en restaurante concer-
tado. Visita de Estoril, donde 
contemplaremos el exterior de 
su famoso casino y pasearemos 
por sus playas y paseo marítimo. 
Finalizaremos la mañana en la 
villa de Cascais y su hermosa ba-

hía, con el acantilado “Boca do 
Inferno”. Regreso al hotel. Cena 
en restaurante concertado y 
alojamiento.

DÍA 4. SINTRA – AZENHAS DO 
MAR.  (160 Km)
Desayuno. Visita de Sintra, lo-
calidad declarada Patrimonio 
de la Humanidad, por su rico 
patrimonio histórico y cultural. 
Además, tendremos ocasión de 
visitar la emblemática Quinta 
da Regaleira (entrada inclui-
da). Almuerzo en restaurante 
concertado. Por la tarde, visita 
de Azenhas do Mar, un pueblo 
pintoresco cuyas casas blancas 
se arremolinan en la ladera de 
un acantilado que desciende 
hasta el mar. Cena en restauran-
te concertado y alojamiento.

DÍA 5. SANTAREM – SESIM-
BRA.  (295 Km)
Desayuno. Visita de Sesimbra, 
conocida por ser una de las me-
jores zonas costeras de Portugal, 
donde destacan sus impresionan-
tes playas y paseos. Almuerzo en 

restaurante concertado. Visita 
de Santarém, conocida como la 
Capital del Gótico de Portugal, 
por su impresionante centro his-
tórico con edificios de este estilo 
y callejuelas entrecortadas de 
escaleras. Cena en restaurante 
concertado y alojamiento.

DÍA 6. PALMELA – SIERRA DE 
LA ARRÁBIDA – MADRID.  
(622 Km) 
Desayuno. Visita de Palmela, 
desde el mirador de su castillo 
tendremos una preciosa pano-
rámica a 510 metros de altura 
sobre el mar, donde se puede 
divisar el estuario del río Sado, la 
península de Troia, el monaste-
rio de los capuchos y las playas. 
Continuación hacia el Parque 
Natural da Serra da Arrábida, 
una muralla verde que cae en pi-
cado sobre el Atlántico, la sierra 
protege pequeñas ensenadas 
de arena blanca. Almuerzo en 
restaurante concertado. Inicio 
del viaje de regreso a origen. 
Breves paradas en ruta. Llegada 
y fin de nuestros servicios.


