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VENTA ANTICIPADA

Tesoros de Portugal
Del 1 al 6 de Diciembre
desde Pamplona

UENT
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O

Oferta

c
O

6

días

 ESPECIAL

vuelo

829€

PRECIO
FINAL
desde

Vuelos y horarios previstos
(sujetos a modificación)

Itinerario
Día 1.- Pamplona - Lisboa (mp)

Salida en vuelo de línea especial hacia Lisboa. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Lisboa (mp)

Desayuno. Empezamos por la mañana con la visita guiada de Lisboa. Descubriremos el Barrio de la Alfama, el
barrio más viejo de Lisboa, que sobrevivió al terremoto de Lisboa de 1755. Veremos la Baixa, el corazón de la
ciudad y distrito comercial de Lisboa. Contemplaremos otros monumentos importantes: La Torre de Belém
y el Monasterio de los Jerónimos barrio de Belém, etc. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Opcionalmente
podremos realizar una bonita excursión a las bellas localidades de Sintra-Cascais y Estoril ó asistir opcionalmente a un Espectáculo de Fado con cena. Alojamiento en el hotel.
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Día 3.- Lisboa - Obidos - Alcobaça - Fatima - Coimbra (mp)

Desayuno. Salida en autocar hacia Obidos. Llegada y tiempo para recorrer una de las más pintorescas ciudades de Portugal con su bello casco antiguo lleno de callejuelas empedradas y completamente rodeado por
una muralla. Continuamos ruta hacía Alcobaça donde nos espera su majestuoso Monasterio , eregido según el
modelo de la Abadía de Claraval, casa madre de la Orden del Cister en Francia, declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco y donde destacan la tumba de Don Pedro y Doña Inés. Almuerzo en ruta. Proseguimos
hacía Fátima, conocida por la apariciones de la Virgen de Fátima. Llegada y tiempo para visitar el Santuario y
la Basílica de las Apariciones. Coimbra. Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 4.- Coimbra - Aveiro - Oporto ( mp)

Desayuno. Realizamos la visita panorámica de la coqueta ciudad de Coimbra con guía local de habla hispana,
antigua ciudad universitaria donde destacan sus calles sinuosas y casas colgantes. Haremos un recorrido
panorámico durante el cual podremos ver los exteriores de la Catedral Sé Velha del siglo XII , la Iglesia y
Monasterio de la Cruz Santa y la Universidad con su Biblioteca una de las más antiguas de Europa. Almuerzo
en restaurante y salida hacia Aveiro, la ria más linda de Portugal conocida como la Venecia Lusa, donde haremos una breve parada para recorrer su centro, rodeado de canales. Continuamos hacia Oporto. Llegada y
alojamiento en el hotel.

Día 5 - Oporto (mp)

Desayuno. Empezamos el día con una visita guiada de Oporto, situado en las orillas del río Douro. Visita de la
Iglesia de Sao Francisco y del Palacio de la Bolsa con el salón “árabe”. Pasamos por el barrio de Ribeira, declarado como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Visitaremos una bodega de vinos y degustaremos los
famosos vinos de Oporto. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Opcionalmente se podrá realizar un bonito
paseo en barco por el río Duero. Alojamiento en el hotel.

Día 6 - Oporto

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo especial a nuestro lugar de origen.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Hoteles

PRECIO FINAL por persona
en habitación doble con tasas

Supl.
Individual

3*/4*

829

285

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 15 de octubre de 2017.

Hoteles previstos o similares
Ciudad

Hoteles 3*/4*

Lisboa

Hotel Lisboa Plaza 4* / Hotel Skyna 4*

Coimbra

Hotel Dom Luis 3*

Oporto

Hotel Vila Galé Oporto 4*

Suplementos aéreos

Clase B

Base

Clase A

30

Precio incluye: Pasajes de avión en vuelo especial. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Recorrido en autocar para la ruta indicada. Guía acompañante de habla hispana.
Estancia en hoteles previstos ó similares en habitación doble con baño ó ducha, en alojamiento y desayuno. Visitas panorámicas de Lisboa, Coimbra y Oporto con guía local
de habla hispana. Visita a una de las bodegas en Oporto con degustación. Entrada incluida al Monasterio de Alcobaça. Servicio de 4 almuerzos y 1 cena. Facturación de 1
maleta por pasajero. Seguro de asistencia en viaje Mapfre. Tasas de aeropuerto y spto carburante (120€).
No incluye: Servicios no incluidos en programa como bebidas,, propinas, etc. Seguro Plus de Asistencia: 12€ // Seguro opcional de anulación: 25€
Notas importantes: El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el orden de las visitas manteniéndose
íntegramente el programa de visitas y excursiones.
Viajes sujetos a condiciones generales y especiales de contratación indicadas en folleto de Mapa Tours Mayo-Diciembre 2017.
Oferta válida para reservas a partir del 4/SEPTIEMBRE/2017.

