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variedad de especies exóticas. Nuestra ruta continuará 
por el corazón del Valle del Duero, entre los viñedos en 
terrazas que se extienden entre Pinhao y Peso da Régua, 
admirando paisajes espectaculares, con colinas que llegan 
hasta las márgenes del río. Seguidamente nos dirigiremos 
a Coímbra, uno de los centros universitarios más impor-
tantes de Europa. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que co-
noceremos Santa Clara la Nueva, donde se encuentra la 
tumba de Santa Isabel, patrona de la ciudad y continua-
remos por la Parte Alta de Coímbra o Almedina, donde 
desde el siglo XII vivían los aristócratas, los clérigos y, más 
tarde, los estudiantes. Conoceremos, también, los patios 
de la universidad, la Capilla de S. Miguel y la Biblioteca 
Joanina, para continuar paseando hacia la parte Baja, 
zona del comercio, los artesanos y los barrios junto al 
río. Seguidamente nos dirigiremos a Fátima, ciudad muy 
conocida en el mundo tras las apariciones que la Virgen 
realiza a partir del 13 de mayo de 1917 a tres niños pas-
tores cerca de la Cueva de Iria. Desde entonces miles de 
peregrinos y visitantes de todo el mundo acuden a visitar 
la Capilla de las Apariciones levantada en 1919. Tiempo 
libre para conocer este importante centro mariano. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: FÁTIMA - TOMAR - OBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Tomar, la ciudad de los templarios, 
donde tendremos la oportunidad de conocer el Catillo - 
convento del Cristo, que nos acercará a la historia de los 
caballeros templarios y a la época de exploración maríti-
ma portuguesa hacia el Nuevo Mundo. Nuestro siguiente 
destino será Óbidos, tiempo libre en esta población llena 
de encanto en donde pasear por sus calles es como vol-
ver a tiempos de leyenda, disfrutando no solamente de su 
castillo de origen medieval y con remodelaciones de estilo 
Manuelino y sus murallas, sino también de sus pintorescas 
casas blancas, adornadas por azulejos azules. Continua-
ción a Lisboa Cena y alojamiento.

VIERNES: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Descu-
bridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y del Marqués 
de Pombal, etc. Salida hacia Estoril, parando junto al Casi-
no y sus jardines. Posteriormente por la costa llegaremos 
a Cascáis, pintoresca ciudad de pescadores, tiempo libre 
para recorrer sus calles. Continuación por la Sierra hasta 
Sintra, donde visitaremos el Palacio Nacional y tiempo li-
bre para conocer a ciudad. Regreso a Lisboa. En la noche 
se realizará, opcionalmente, una cena, para conocer el típi-
co folklore de Portugal, el Fado, acompañado de la mejor 
de las gastronomías del país. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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VIERNES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: LISBOA
Llegada a la capital portuguesa, puerta de entrada en Eu-
ropa en este viaje. Traslado al hotel y resto del día libre 
para un primer contacto con la bella Lisboa. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - NAZARÉ - BATALHA - AVEIRO - OPORTO
Desayuno y salida hacia Nazaré, Tiempo libre en esta pin-
toresca ciudad de pescadores, uno de los arenales más 
bellos de la costa portuguesa. Continuación a Batalha y 
tiempo libre para admirar su monasterio obra maestra 
del arte gótico manuelino, considerado una de las siete 
maravillas de Portugal Continuación a Aveiro, Tiempo li-
bre para conocer la llamada Venecia Portuguesa y donde 
opcionalmente podrán dar un paseo en los típico molicei-
ros, que toman su nombre, porque antiguamente estas 
embarcaciones trasladaban un alga denominada molico. 
Destaca el barrio viejo de “Beira Mar”, donde se conser-
van las tradicionales casas adornadas de azulejos y los 
almacenes de sal de la ría. Continuación a Oporto. Cena 
y alojamiento.

LUNES: OPORTO
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico consi-
derado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así 
como algunos emblemáticos monumentos de esta ciudad 
como la plaza de los Aliados, la Iglesia Se da Lapa, etc. 
También visitaremos una bodega de vinos de Oporto y 
realizaremos un paseo en barco por el Duero desde donde 
conoceremos los puentes más importantes. Tarde libre o, 
si lo desea, podrá hacer una excursión opcional a Braga, 
en donde recorreremos su hermosísimo casco antiguo, y 
también visitaremos el Bom Jesús, con su espectacular 
escalinata barroca, segundo centro religioso en importan-
cia de Portugal después de Fátima y al que subiremos en 
el funicular más antiguo de Europa. Alojamiento.

MARTES: OPORTO - GUIMARAES - VALLE DEL DUERO CENTRAL - 
VILA REAL - COÍMBRA
Desayuno Salida hacia Guimaraes, cuna del país, y según 
la tradición en su castillo nació en el siglo XII, Alfonso En-
ríquez, primer rey de Portugal. Tiempo libre para conocer 
su centro histórico declarado Patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO, con su entramado de calles peatonales, 
muy bien conservadas de aspecto medieval, continuación 
a Vila Real, ciudad portuguesa fundada por campesinos 
y pastores para crear un lugar cercano de las cosechas 
en donde residir. Visitaremos el Solar de Mateus, donde 
se produce el vino del mismo nombre. Conoceremos este 
encantador palacio barroco de mediados del siglo XVIII 
rodeado de viñedos y espléndidos jardines con una gran 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
30 MAR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 07 DIC
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 4

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámica de Oporto
· Paseo en barco por el Duero
· Visita Bodegas de vino de Oporto
· Panorámica de Coímbra
· Panorámica de Lisboa
· Sintra con entradas
· Costa de Estoril y Cascais

Otros lugares comentados por nuestro guía 
· Monasterio de Batalha
· Nazaré
· Batalha
· Guimaraes
· Vilareal
· Solar Mateus
· Valle del Duero
· Fátima
· Castillo-convento de Tomar (entrada incluida)
· Obidos
· Aveiro

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Lisboa Mercure Almada Almada 4*
 Olaias Park Ciudad 4*
 Roma Ciudad 3*
Oporto Holiday Inn Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
 Mercure Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
 Novotel Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
Coimbra Tryp Coimbra Ciudad 4*
 Dona Ines Centro 3*
Fátima Estrela Fátima Centro 4*
 Dos Templarios Tomar 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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