
 

 PORTUGAL   AL COMPLETO  

       2ª QUINCIENA DE JULIO  10 DIAS / 9 NOCHES 

 

DÍA 1. SAN SEBASTIÁN - O PORTO  

Salida a primera hora  hacia Oporto.  

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente).  

Continuación del viaje y llegada al hotel.  

Cena y alojamiento. 

 

DÍA 2. OPORTO / CRUCERO POR EL DUERO Y VISITA A BODEGA DE OPORTO 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Oporto, donde podremos conocer

 el Puente de Dom Luis I, la Catedral, la Torre de los Clérigos, el Palacio 

 Arzobispal y el Teatro. Almuerzo en restaurante. 

 Por la tarde visita a Vilanova de Gaia, situada en el margen izquierdo del río 

Douro, frente a Oporto.  Daremos un paseo en barco por el Duero ( incluido) 

 Cena y alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 3. BRAGA / GUIMARAES / O PORTO 

Desayuno. Por la mañana visitaoguiada Braga y aprovecharemos para recorrer 

su casco antiguo en donde destaca la Catedral, los jardines de Santa Bárbara, 

la Torre del Homenaje  y  la Plaza de la República, 

Almuerzo. Por la tarde viajaremos a Guimares visita guiada. Su Castillo, la  

Capilla de San Miguel, el Paço dos Duques de Bragança, el Paseo de Santiago y

 la Iglesia de la Señora da Oliveira. Regreso al hotel cena y alojamiento 

 

DÍA 4. AVEIRO / COIMBRA 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Aveiro, llamada la "Venecia de Portugal" 

por los canales que surcan la ciudad antigua. Salida hacia Coimbra. Almuerzo. 

Por la tarde visita a Coimbra, antigua ciudad universitaria, famosa por sus 

 calles sinuosas y casas colgantes.   

Traslado al hotel, cena y alojamiento.  

 

DÍA 5. BATALHA, ALCOBACA / NAZARÉ / CALDAS DA RAINHA 

Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos a la ciudad de Batalha, donde se 

encuentra el Monasterio de Batalha (entrada incluida), declarado Patrimonio 

de la Humanidad por la Unesco. Continuamos hacia Alcobaça donde podremos 

visitar su iglesia. Almuerzo. Por la tarde visita Nazaré, la más típica playa de 

Portugal . Aquí se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de Nazaré. 

 Regreso al hotel, cena y alojamiento. 



 

 

DÍA 6. ÓBIDOS / PALACIO DE MAFRA / LISBOA 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Óbidos, rodeada por una muralla.  

 Almuerzo en restaurante. 

Por la tarde visitaremos Mafra donde destaca el Palacio Nacional de Mafra 

 (entrada incluida). Cena y alojamiento. 

 

DÍA 7. LISBOA  

Desayuno. Por la mañana salida hacia Lisboa, en donde realizaremos una 

visita de la ciudad. 

Almuerzo. Por la tarde seguiremos conociendo la ciudad y sus monumentos. 

 Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

DÍA 8. SINTRA, QUINTA REGALEIRA, PALACIO DA PENA / ESTORIL - CASCAIS  

Desayuno. Por la mañana visitaremos Sintra ,  donde destacan monumentos  

tan representativos como el Castillo Moro del s.XVII, Palacio de Pena ( entrada

 incluida) y Palacio da Vila.  

Aquí visitaremos la Quinta da Regaleira (entrada incluida). Almuerzo.  

Por la tarde visitaremos Estoril, contemplaremos 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, con el acantilado "Boca do Inferno".  

 

DÍA 9. ÉVORA / CÁCERES  

Desayuno.  

Por la mañana salida hacia Évora.  El centro histórico de la ciudad   

fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

 Visita guiada y almuerzo. 

 Continuamos hacia Cáceres. Llegada al hotel, cena y alojamiento.  

 

DÍA 10. CÁCERES - LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno, visista guiada en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso.  

Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de nue

stros servicios. 

 

NOTA: 

El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar el  contenido. 

 

 

 

 

 



 

 

EL PRECIO INCLUYE 

Autocar para traslados y excursiones según itinerario descrito. 

3 noches en hotel 3* en zona O Porto 

1 noche en hotel 3* en Coimbra 

1 noche en hotel 3* en Caldas da Rainha 3* 

3 noches en hotel 3* en zona de Lisboa 

1 noche en hotel 3* en Cáceres 

Guía acompañante en destino 

Visita guiada ½ día OPorto, Guimaraes, Sintra, Ervas y Caceres 

Visita guiada día completo Lisboa 

Crucero de los 6 Puentes Oporto 

Bodega en O Porto con degustación incluida 

Entradas en lugares indicados 

Pensión Completa 

Seguro de viaje 

 

 

HOTELES EN CIUDAD EN  OPORTO Y LISBOA   

Precio por persona en doble :  1.150 € 

Suplemento Single: 320 € 

Deposito   200 € / persona  antes del  15 Mayo 2019  


