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7 días
750€
DESDE

3 m.p.

Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

Fátima, año del centenario

19
24
07
05
09
06
04

Día 01 (Miércoles) Oporto
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. A las 19.30 hrs, tendrá
lugar la reunión con el guía en la recepción del hotel donde
conoceremos al resto de participantes

Hoteles previstos
CIUDAD/HOTEL
Oporto
Vila Galé Porto ****
Peso da Regua
Régua Douro ****
Fátima
Santa Maria ****
Lisboa
Lutecia ****

SITUACIÓN
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)

El precio incluye
• Transporte en bus privado con guía
acompañante
• Traslados de llegada y salida
• Alojamiento en los hoteles indicados con desayuno incluido
• 1 almuerzo y 2 cenas con agua y
vino incluidos.
• Visita a: Palacio de la Bolsa en
Oporto, Santuarios de Dom Jesus
e Sameiro, Castillo de Guimaraes,
Solar de Mateus en Vila Real, Santuario de Fátima y Convento de
Cristo en Tomar
• Excursión a Lisboa, Estoril, Sintra y
Cascais con guía local
• Maleteros en los hoteles donde sea
posible la prestación del servicio
• Bolsa de viaje

28

Novedad

Braga

Fechas de inicio

EUROPA • 2017-2018

Día 02 (Jueves) Oporto
Alojamiento y desayuno. Día dedicado
a visitar la segunda más grande ciudad
de Portugal. Panorámica con visita al
Palacio de la Bolsa y su magnífico salón
árabe y paseo en barco por el río Duero.
Finalizaremos con la visita a una de las
bodegas donde se hará la degustación
del famoso vino. Almuezo incluido.
Resto de la tarde libre.

Día 05 (Domingo) Fátima – Tomar –
Evora - Lisboa
Desayuno. A continuación salida hacia
Tomar para visitar el Convento de Cristo,
singular joya arquitectónica. Posteriormente salida hacia Evora, ciudad histórica patrimonio mundial y visita peatonal
de su centro histórico.Salida hacia Lisboa.
Alojamiento
Día 06 (Lunes)–Lisboa–Sintra- Lisboa
Desayuno y salida hacia Sintra. Tiempo

2017

libre y continuación con una panorámica de la Costa del Sol por Cascais y
Estoril, regresando por la Riviera portuguesa a Lisboa. Llegada y panorámica
de la ciudad conociendo el exterior de
los principales monumentos como la Torre de Belem, Monasterio Jerónimos, etc.
Alojamiento.
Día 07 (Martes) Lisboa
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios

Día 03 (Viernes) Oporto – Braga –
Guimaraes – Peso da Regua
Desayuno. Salida para Braga, visita a
los Santuarios de Sameiro y Bom Jesús
. Continuación a Guimaraes para efectuar una visita peatonal por su centro
histórico. Seguiremos hacia Vila Real
para visitar el Solar de Mateus, extraordinario ejemplar del Barroco. Llegada a
Peso da Regua. Cena y alojamiento.
Día 04 (Sábado) 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. Cena y alojamiento

Peso da Regua

Precios por persona en Euros

Dbl

S. Sgl

Recorrido completo Opo/Lis (7 días)

750

225

