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VISITAS

OPORTO | GUIMARÃES | BRAGA| AVEIRO | COIMBRA | FÁTIMA | 

SINTRA | GUARDA | SALAMANCA

DÍA 1

CIUDAD DE ORIGEN > PORTUGAL

Salida a la hora indicada desde la terminal en autobús. Breve parada en

ruta para almuerzo (no incluido). Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2

OPORTO | GUIMARÃES | BRAGA

Desayuno, excursión incluida con guía local a Oporto. Pasearemos por el

casco histórico donde se destaca la Torre dos Clérigos, el puente Luis I, etc.

También disfrutaremos de un crucero fluvial de los 6 puentes de Oporto

partiendo del embarcadero de Vila Nova de Gaia y disfrutaremos del

puente de Freixo, el puente de São João, el puente María Pía (la primera

gran obra de Gustavo Eiffel), el puente del Infante, el puente Luis I y el

puente de la Arrábida (incluido). Regreso al hotel. Almuerzo. Visita a

Guimarães cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio Mundial de

UNESCO, considerada ”la ciudad donde nació Portugal”. Continuación al

Santuario do Bom Jesus do Monte, en Braga, monumento más visitado y uno

de los iconos de Portugal. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3

AVEIRO | COIMBRA | FÁTIMA

Desayuno, visita a Aveiro, la Venecia portuguesa, donde pasán 3 canales de

agua: el canal de las Pirâmides, el canal Central y el canal de São Roque.

Ahí podremos observar bonitos edificios de Art Nouveau, etc. Almuerzo. Visita

incluida a Coimbra, capital de Portugal desde 1139 hasta 1260, conocida por

su Universidad, la más antigua del país, la capilla de São Miguel, la Sé Nova,

la iglesia de Santa Cruz y el Convento de Santa Clara a Nova. También cabe

destacar la Judiaria Velha y Judiaria Nova. Continuación del viaje en

dirección a Fátima. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.



INCLUÍDO: Autobus de lujo para todo el circuito; visitas y regime de alojamiento segundo el programa; guia en todas las visitas; seguro de asistencia en viaje. 
Covid 19|Prueba de antígeno (detección rápida)

NO INCLUÍDO: Suplemento para habitación individual; tasas turisticas; todo lo que no este mencionado como incluído en el programa. Posibilidad de ascenso a hotel 5*

DIA 4

LISBOA | SINTRA CON NOCHE DE FADOS

Desayuno. Visita con guia local a Lisboa, capital de Portugal y la mayor

ciudad del país. Nos acercaremos al barrio de Belém donde se destaca el

Mosteiro dos Jerónimos, la Torre de Belém, el Padrão dos Descobrimentos,

etc. Asimismo realizaremos una panorámica desde la que pode ver la Praça

do Rossio, la estufa fria, etc. Almuerzo. Excursión incluida a la villa de Sintra,

encantadora ciudad medieval que conserva muchas reminiscencias

árabes: los azulejos, patios y fuentes. Lugar de veraneo de reyes, cuenta

entre sus monumentos con el Palácio da Pena, el Palácio Nacional y el

Castelo dos Mouros (entradas no incluidas). Regreso al hotel. Cena y

alojamiento. Disfrute de un espectáculo de fados (entrada no incluida).

DIA 5

LISBOA | GUARDA | SALAMANCA

Desayuno. Salida con dirección a Guarda, excursión incluida donde

destaca la Torre dos Ferreiros, la Catedral de Guarda, la iglesia de São

Vicente desde donde podremos aceder a la antigua Judiaria, el Museu da

Guarda. Continuación del viaje hacia Salamanca. Breve parada en ruta.

Llegada al hotel. Almoço. Excursión incluida con guia local a Salamanca, su

perfil inconfundible sobre el rio Tormes con las torres y absides de sus dos

catedrales nos sume en una atmosfera de arte, historia y tradición. Los

romanos la llamaron Helmántica y dejaron para la posteridad su fabuloso

puente romano. En torno a la impresionante Plaza Mayor se disponen

algunos de los más espectaculares edificios salamantinos, La Casa de las

Coñas, la ciudad dorada por el color de la piedra de sus monumentos.

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 6

SALAMANCA > CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Salida a primeras horas en dirección a la ciudad de origen. Breve

parada en ruta para almuerzo (no incluido).
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PRECIO Y FECHA

BAJO CONSULTA

|Prueba de antígeno (detección rápida)


