
7
DÍAS

LISBOA

ESTORIL

Lisboa y Algarve

CASCAIS

VISITAS

LISBOA | CASCAIS | ESTORIL | SINTRA | CABO DA ROCA | FARO | 

LAGOS | VILAMOURA | ALBUFEIRA | SAGRES | PORTIMÃO 

DíA 1

CIUDAD DE ORIGEN > LISBOA

Llegada al aeropuerto de Lisboa. Almuerzo (no incluido). Llegada al hotel, cena

y alojamiento.

DíA 2

LISBOA

Desayuno y visita a Lisboa, capital Lusitana y la ciudad más grande del país. Nos

acercaremos al barrio de Belém donde se destacan el Mosteiro dos Jerónimos,

la Torre de Belém y el Padrão dos Descobrimentos. Almuerzo. Por la tarde

realizaremos una panorámica para admirar la Praça do Rossio, la Praça dos

Restauradores y una breve parada en la Estufa Fria. A continuación, posibilidad

de visita al castillo de São Jorge desde el cual tendremos vistas de toda la

capital. Cena y alojamiento. Aquellos que lo deseen podrán asistir a una noche

de fados, en una de las más prestigiosas Casas de Fado tradicional de Lisboa

(no incluido).

DÍA 3

ESTORIL | CASCAIS | CABO DA ROCA | SINTRA

Desayuno y salida en dirección a Estoril, conocida por su fabuloso casino.

Seguimos viaje hacia Cascais, con una breve parada en la Boca do Inferno,

para admirar este bello fenómeno natural. A continuación seguiremos por la

costa hacia Cascais, donde podremos apreciar los acantilados, las playas

encantadoras y serenas, el paseo marítimo con sus bares y terrazas, sus villas y

palacetes al estilo de la Riviera Francesa. Visita al Cabo da Roca, el punto más

occidental de la península ibérica. Llegada al hotel para almuerzo. Visita a la

villa de Sintra, encantador pueblo medieval que conserva muchas

reminiscencias árabes, como los azulejos, patios y fuentes. Lugar de veraneo de

reyes, cuenta entre sus monumentos con el Palácio da Pena, el Palácio Nacional

y el castillo de los Mouros (no incluido). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
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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

ALGARVE | FARO | LAGOS

Desayuno y salida en dirección al Algarve. Llegada al hotel y almuerzo. Por la

tarde visita a Faro, la capital del Algarve, importantísimo centro turístico del sur

de Portugal, donde se destacan la Sé Catedral del siglo XII (iglesia de Santa

Maria), la Igreja do Carmo y la Universidad del Algarve. Seguimos viaje hasta

Lagos, cuyo esplendor se refiere al siglo XV, debido a su importancia estratégica

y por su comercio de oro, plata y marfil. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 5

VILAMOURA | ALBUFEIRA | SAGRES | PORTIMÃO

Desayuno y salida de excursión en dirección a Vilamoura, uno de los mayores,

más completos emprendimientos turísticos de Portugal que se ha transformado

en uno lugar único para vivir o para disfrutar de unas magnificas vacaciones.

Seguimos hacia Albufeira, se trata de un pueblo con un bonito centro histórico

de callejas estrechas, conocida por sus playas de azul turquesa y preciosos

paisajes de rocas. Se destacan el Largo Engenheiro Duarte Pacheco (una plaza

peatonal adornada con árboles tropicales), la Ermida de São Sebastião, que es

una iglesia antigua con puerta Manuelina y contiene el Museu de Arte Sacra. En

las inmediaciones está la Igreja de Santana, cuyo patio ofrece buenas vistas, la

Torre do Relógio y el mirador Bem Parece. Almuerzo. Por la tarde visita a Sagres,

población conocida por la escuela naval construida por el navegante Infante

Dom Henrique, en el siglo XV. A continuación, visita al Cabo de San Vicente, el

punto geográfico europeo situado más al suroeste. Seguimos viaje hacia

Portimão, localidad turística por excelencia, donde su principal reclamo turístico

es la conocida playa da Rocha. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 6

FACULTATIVA: ZOOMARINE O SEVILHA

Desayuno y salida de excursión facultativa. Almuerzo (no incluido). Al final del

día llegada al hotel, cena y alojamiento.

DIA 7

LISBOA > LOCAL DE ORIGEM

Desayuno y salida hacia el aeropuerto para iniciar viaje de regreso a los puntos

de origen. Almuerzo (no incluido).

SAGRES

VILAMOURA

ALBUFEIRA

Lisboa y Algarve

CONDICIONES GENERALES EN WWW. PortugalThematic.tours| RNAVT 8814

PRECIO Y FECHA

BAJO CONSULTA


