7

DÍAS

Lisboa y Centro de Portugal
VISITAS
LISBOA | SINTRA | ARRÁBIDA | SESIMBRA | CASCAIS | ESTORIL | MAFRA
| CALDAS DA RAÍNHA | ÓBIDOS | FÁTIMA | NAZARÉ
DÍA 1
CIUDAD DE ORIGEN > LISBOA
Llegada a Lisboa, recepción en el aeropuerto por un representante de
Portugal Thematic Tours y traslado al hotel. Almuerzo. Tour por la ciudad
y tiempo libre. Acomodación cena y alojamiento.
DÍA 2
LISBOA

LISBOA

Después del desayuno, salida para visitar el centro histórico de la ciudad
que es la capital de Portugal. Visita a la Praça do Rossio, el corazón de la
ciudad y el teatro Doña María II. Situado en la misma plaza, abrió sus puertas
el 13 de abril de 1846, durante la celebración del 27º aniversario de la reina
María II, llevando por ese motivo su nombre. En seguida, visita al Mosteiro
dos Jerónimos, situado en Belém, que es Patrimonio de la Humanidad de
UNESCO, por su grandeza y conjunto arquitectónico, donde encontramos
las tumbas del rey Manuel I, el poeta Luís de Camões y Vasco de Gama.
Almuerzo. Continuación hasta el Cristo Rei (que es una construcción de 28
metros de altura), y visita al Parque de las Naciones, donde sus principales
atracciones son el Oceanário de Lisboa y el teleférico. Regreso al hotel,

SINTRA

cena y alojamiento.

DÍA 3
SINTRA | LISBOA
Desayuno y salida hacia Sintra, un pueblo frecuentado por los
monarcas portugueses, habitado en tiempos por artistas, músicos y
escritores. Tiempo libre. Visita al Palácio Nacional de Sintra. Almuerzo.
Regreso a Lisboa, para un paseo por las calles y rutas románticas de la
ciudad. A continuación visita a los barrios históricos: Graça, Mouraria,
Alfama, Baixa, Chiado, Madragoa y Bairro Alto. Visita a una de las
muchas casas de Fado, que es una de las manifestaciones culturales
más famosas de Portugal e Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de
UNESCO. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

CASCAIS
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Lisboa y Centro Portugal
DIA 4
ARRÁBIDA | SESIMBRA | CASCAIS | ESTORIL
Después del desayuno, salida para visitar la Serra da Arrábida, situada
en el estuario del río Sado. Continuación del viaje hasta Sesimbra,
donde encontramos un antiguo puerto pesquero, el castillo y sus
murallas de origen árabe. Almuerzo. Paseo por Cascais y Estoril,
conocidas por sus playas, el golf y el famoso Casino de Estoril.
Continuamos hasta la Boca do Inferno, ubicada en Cascais donde
podemos observar su bello paisaje, con sus aguas y acantilados, entre
otros. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
BOCA DO INFERNO
DIA 5
MAFRA | CALDAS DA RAÍNHA | ÓBIDOS
Desayuno, salida en dirección a Mafra, uno de los pueblos más antiguos
del país. Visita al Palacio Nacional de Mafra, monumento rodeado de
misterio, construido en 1711. Seguimos con al museo típico da Aldeia
José Franco, donde encontramos una reconstrucción en miniatura del
pueblo. Continuamos hasta Caldas da Rainha para almuerzo. Visita a
Óbidos, fascinante pueblo medieval encerrado en las murallas del siglo
XIII. Paseo por la villa medieval, situada dentro de las murallas de su
castillo, fruto de varias intervenciones arquitectónicas a lo largo de los
siglos. Tiempo libre. Llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento.
DIA 6
FÁTIMA | NAZARÉ
Después del desayuno, salida hacia Fátima. Visita al Santuário de
Fátima, un lugar de devoción a una escala prodigiosa y uno de los
principales lugares de peregrinación Mariana del mundo. Almuerzo.
Continuación hasta Nazaré, con varios puertos pesqueros, conocidos
por los turistas por su mar y muy famosa por el surf y sus playas. Visita al
Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Llegada al hotel, acomodación,
cena y alojamiento.
DIA 7
LOCAL DE ORIGEM
Desayuno, tiempo libre hasta el horario de traslado al aeropuerto.

PRECIO Y FECHA
BAJO CONSULTA

ÓBIDOS

NAZARÉ

INCLUÍDO: Traslado y transporte en autobús de turismo según el programa; alojamiento en habitación doble/twin en hoteles de 3 o 4* con 6 desayunos; 6 almuerzos 6 cenas;
guía acompañante; excursiones y visitas según el itinerario: monumento Cristo Rei, Mosteiro dos Jerónimos, Palácio Nacional de Mafra y Palácio Nacional de Sintra.
Covid 19 |Prueba de antígeno (detección rápida)
NO INCLUÍDO: Suplemento de habitación individual; tasas turísticas; todo lo que no se menciona como incluido. Posibilidad de ascenso a hotel 5*
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