
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - PLASENCIA - ELVAS - LISBOA (643 KMS)
Salida con dirección Portugal. Aprovecharemos para realizar una 
breve visita en Plasencia. Almuerzo incluido. Por la tarde, reali-
zaremos una breve visita a Elvas, donde destaca el Acueducto de 
Amoreira, un símbolo de la ciudad. Esta tranquila ciudad es conoci-
da por el papel defensivo que tuvo a lo largo de la historia. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2º. LISBOA (CENTRO Y BARRIO ALTO) (32 KMS)
Tras el desayuno, excursión día completo. Visitaremos durante 
todo el día con guía oficial la ciudad de Lisboa. Almuerzo en res-
taurante. Tiempo libre para disfrutar de Lisboa y posibilidad de 
realizar una visita opcional al Palacio de Ajuda. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3º. BELÉM - MONASTERIO DE LOS JERÓNIMOS - SESIMBRA 
(115 KMS)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, conoceremos la Torre de Be-
lém (visita exterior). También podremos contemplar el Monumen-
to a los Descubrimientos. Seguidamente, tendremos la oportuni-
dad de visitar una de las joyas del estilo manuelino, el Monasterio 
de los Jerónimos (visita incluida a la iglesia). Tras finalizar esta 
visita, terminaremos nuestra mañana en la “Antigua Confitería de 
Belém” en donde podremos disfrutar de los famosos pasteles de 
Belém. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, conoce-
remos Sesimbra en donde destaca el Castillo de Sesimbra (visita 
incluida). Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 4º. SINTRA - ESTORIL - CASCAIS (101 KMS)
Desayuno. Excursión de día completo. Salida a Sintra, residencia 
de verano de la Monarquía portuguesa. Tiempo libre para disfrutar 
de esta ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida hacia 
Estoril, refugio de diplomáticos y miembros de las casas nobles 
europeas durante la segunda guerra mundial, en donde contem-
plaremos el exterior de su famoso casino y pasearemos por sus 
playas y paseo marítimo. Continuamos ruta hacia la villa de Cascais 
y su hermosa bahía y seguiremos hasta el acantilado “a boca do 
inferno”, las “dunas de Praia do Guincho” y el Cabo da Rocha, el 
más occidental de Europa. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5º. ALFAMA - OPCIONALMENTE PALACIO DE QUELUZ (35 KMS)
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la Alfama, antiguo barrio 
de pescadores y una de las capitales del Fado, el cual, está presidi-
do por el Castillo de San Jorge. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
disfrutaremos de una excursión opcional del Palacio de Quéluz 
(entrada incluida en la excursión opcional). Cena y alojamiento.

DÍA 6º. COSTA DE LISBOA - ÉVORA - MADRID (643 KM)
Desayuno y salida en ruta. Realizaremos una breve visita a Évora, 
su larga historia y el hecho de haber conservado hasta nuestros 
días un conjunto urbano representativo de los siglos XVI a XVIII 
fueron los motivos por los cuales la UNESCO catalogó Évora como 
Patrimonio Mundial. Almuerzo en restaurante incluido en Plasen-
cia y continuación con el viaje de regreso a Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios.

390390  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 190 €Suplemento hab. individual: 190 €

6 días/5 noches6 días/5 noches

Costa Costa de Lisboade Lisboa

Mayo: 03, 10, 24
Junio: 07
Octubre: 04, 11
Noviembre: 01

Total plazas ofertadas: 126

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
COSTA CAPARICA: HOTEL ALDEIA DOS CAPUCHOS 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido. 
•  Alojamiento en hotel de 4* ofertados o similares.
•  Pensión completa. Vino y agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
•  5 visitas de medio día a: 

✓  Évora.
✓  Torre de Belém y Monasterio de los Jerónimos.
✓  Sesimbra.
✓  Alfama.
✓  Elvas.

•  2 excursión de día completo a: 
✓  Lisboa (con guía oficial).
✓  Sintra, Estoril y Cascáis.

•  Seguro turístico (EUROPE ASISSTANCE, nº póliza 6C0).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Palacio de Ajuda  .............................................................................. 25 €
•  Palacio de Queluz  ............................................................................ 29 €

TOTAL 1.570 KMSTOTAL 1.570 KMS

EN BUSEN BUS


