
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - NAZARÉ (649 KMS)
Salida en autocar hacia Portugal. Almuerzo en el hotel Por la tarde, 
excursión a Nazaré, la más típica playa de Portugal donde aún se 
puede presenciar el arte de pesca “Xávega”. Podremos subir en el 
“elevador” a la parte alta (entrada incluida), o “Sítio da Nazaré”, 
desde donde se divisa una panorámica magnífica sobre la playa, el 
puerto y la villa, para luego admirar el Santuario secular de Nues-
tra Señora de Nazaré. Tiempo libre para disfrutar de esta población 
tarde. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2º. CALDAS RAINHA - FÁTIMA (161 KMS)
Desayuno. Por la mañana, disfrutaremos de Caldas da Rainha y 
conoceremos sus calles, la plaza de la República, iglesias como la 
de Nossa Senhor y demás sitios de interés. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde disfrutaremos de una visita a Fátima, con su conocido 
Santuario (visita incluida), uno de los principales centros de pere-
grinación católica. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3º. VISITA OPCIONAL COIMBRA - VISITA DE ÓBIDOS (251 KMS)
Desayuno y mañana libre, con posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Coímbra con guía oficial. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, nos encaminaremos a conocer la población 
amurallada de Óbidos que destaca por sus calles estrechas y casas 
pintadas de blanco. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4º. LISBOA Y SINTRA (225 KMS)
Desayuno en el hotel. Excursión día completo. Esta mañana vi-
sitaremos con guía oficial la ciudad de Lisboa. admiraremos sus 
librerías, tiendas y cafés y veremos las ruinas del antiguo Conven-
to do Carmo asi como los principales monumentos. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, nos acercaremos a Sintra para disfrutar 
de tiempo libre en esta hermosa ciudad. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5º. TORRES VEDRAS - ALCOBAÇA (125 KMS)
Desayuno. Nos acercaremos a Torres Vedras, población famo-
sa por albergar las Líneas de Torres Vedras, una enorme red de 
fortalezas que intentaban defender Lisboa del ejército de Napo-
león. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 
Alcobaça para conocer su Abadía (visita incluida a la iglesia) en la 
que destacan sus claustros, su magnífica cocina y su inmensa nave 
blanca, la más grande de Portugal donde conoceremos la bella y 
trágica historia de Don Pedro y la noble de origen gallego Inés de 
Castro. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6º. VIVEIRO - MADRID (595 KMS) 
Desayuno. Por la mañana iniciaremos el viaje de regreso. Parada 
en Plasencia para conocer esta histórica ciudad. En la Plaza Mayor 
se encuentra el Palacio Municipal (Casa Consistorial), edificado en 
el siglo XVI siguiendo un estilo gótico renacentista que incluye en 
la fachada una doble arcada. En la parte izquierda se puede ver 
un escudo de Carlos V. Almuerzo en restaurante. Llegada a destino 
y fin de nuestros servicios.

350350  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 180 €Suplemento hab. individual: 180 €

6 días/5 noches6 días/5 noches

PortugalPortugal  al Completoal Completo

Mayo: 03, 17, 31
Septiembre: 06
Octubre: 11, 25

Total plazas ofertadas: 96

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
CALDAS: HOTEL CRISTAL CALDAS 3* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido. 
•  Alojamiento en hotel 3* ofertado o similar.
•  Pensión completa. Vino y agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
•  7 visitas de medio día a: 

✓  Nazaré.
✓  Caldas de Rainha.
✓  Fátima.
✓  Torres Vedras.
✓  Alcobaça.
✓  Óbidos.
✓  Plasencia.

•  1 excursión de día completo a Lisboa con guía oficial y Sintra.
•  Entradas incluidas a: 

✓  Elevador de Nazaré.
•  Seguro turístico ( EUROPE ASISSTANCE, nº póliza 6C0).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Visita de Coimbra con guía Oficial  ................................................... 25 €

TOTAL 1.888 KMSTOTAL 1.888 KMS


