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PORTUGAL 
VIGENCIA DE OCTUBRE 2018 A MARZO 2019 

 

LO MEJOR DE PORTUGAL (CL 11) 
PROGRAMA DE 11 DIAS/10 NOCHES 

 

INICIO: SABADO - MINIMO 04 PERSONAS 
 
DIA 01: LISBOA / OBIDOS / ALCOBAÇA / NAZARE / BATALHA / 
FATIMA 
Por un paisaje de molinos y árboles frutales llegamos a Óbidos, 
rodeada de murallas medievales, donde disfrutaremos de la 
armonía de la arquitectura, la riqueza de su artesanía y degustar el 
famoso 'ginginha' (licor de cereza amarga) .Visita de Alcobaça con 
la primera iglesia gótica más grande en Portugal con las tumbas de 
Don Pedro e Inés de Castro, conocido por su historia de amor. 
Parando en Nazaré, un típico pueblo de pescadores y de playa, con 
sus tradiciones y leyendas. Vamos a seguir a Batalha - visita al 
Monasterio de Santa María de Victoria, una obra maestra del gótico 
en Portugal, donde se encuentra la tumba de Enrique el Navegante, 
el promotor de los descubrimientos marítimos. Después llegamos a 
Fátima, el famoso santuario mariano. Posibilidad de asistir a la 
procesión de la vela. Alojamiento en hotel. 
DIA 02 FATIMA / COIMBRA / AVEIRO / PORTO 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Coimbra - visita de la 
Universidad, uno de los más antiguos del mundo, con su magnífica 
biblioteca barroca, su ambiente único caracterizado por antiguas 
tradiciones y costumbres como la capa de color negro de los 
estudiantes y la música melancólica 'fado'. Parada en Iglesia de 
Santa Clara, donde se encuentra la tumba de la Reina Santa 
Isabel, protagonista del "milagro de las rosas". En el centro se 
puede admirar la cerámica de la región. Por la tarde continuaremos 
hacia Aveiro, ciudad de los canales, conocida como la "Venecia de 
Portugal", donde tendrá tiempo para ver los elegantes barcos 
"moliceiros" y probar los dulces locales “ovos moles”. Alojamiento 
en hotel. 
DIA 03 PORTO / GUIMARAES / BRAGA / PORTO 
Desayuno en el hotel. Porto, la segunda ciudad de Portugal y 
patrimonio de la humanidad de la UNESCO - un vivo anfiteatro que 
nos invita a hacer una visita por la mañana para descubrir la zona 
de ribera, casas antiguas, palacios, iglesias que la historia ha hecho 
eternas y el vino de Porto conocido en todo el mundo. Se procede a 
la Minho, la región noroeste de Portugal que ofrece paisajes verdes 
naturales y el espumoso "vino verde". A partir de Guimarães - la 
cuna de la nación, lugar de nacimiento del primer rey de Portugal, 
donde, caminando por el centro histórico, por momentos uno se 
sumerge de nuevo en los tiempos medievales. Visita la sagrada 
colina, coronada por el castillo, así como el Palacio de los Duques 
de Bragança, cuyo edificio original data del siglo XV. Visita de 
Braga conocido el de la "Roma de Portugal" por su concentración 
de arquitectura religiosa, como la catedral más antigua del país, y el 
"Bom Jesus do Monte" santuario con la famosa escalinata barroca. 
Regreso a Porto. Alojamiento en hotel. 
DIA 04 PORTO / SANTIAGO DE COMPOSTELA / PORTO 
Desayuno en el hotel antes de partir hacia Santiago de 
Compostela, capital de Galicia y el centro de peregrinación al final 
del camino de Santiago. En 1985 la UNESCO declaró patrimonio 
cultural de la humanidad a Santiago de Compostela; día libre para 
descubrir esta fascinante ciudad. Recorrida de sus calles históricas 
para conocer sus monumentos más extraordinarios antes de probar 

algunos de los platos tradicionales de sitio. Alojamiento. 
Excursiones opcionales en Oporto. 
DIA 05: PORTO / AMARANTE / VILA REAL / VALE DO DOURO / 
LAMEGO / URGEIRICA 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Amarante, una ciudad muy 
orgullosa de San Gonzalo, conocido por la promoción del amor y 
matrimonio, el monasterio de cara al río alberga su tumba y su 
animado mercado donde se puede encontrar frutas, verduras, 
pollos, paños, y una inmensa variedad de otros artículos populares. 
Después, llegamos a VILA REAL para visitar los jardines del 
Palacio de Mateus, cuya fachada aparece dibujada en las 
conocidas botellas del vino rosado. Luego entramos en la región de 
producción del vino Oporto, viajando a través de los viñedos y los 
paisajes impresionantes del valle del Douro. Parada en Lamego, 
custodiada por uno de los santuarios más famosos de Portugal "N. 
S. Remedios ", con su magnífica escalera de estilo barroco. Aquí, 
puedes probar algunas de las delicias locales, incluido el jamón 
local y la famosa "Bola de Lamego" (un pan horneado en el horno 
con jamón ahumado).Continuando por las montañas del interior de 
Viseu, centro de los viñedos DAO y una ciudad conectada con el 
héroe más antiguo de Portugal, Viriato, el jefe lusitano. A la sombra 
de la catedral, calles estrechas y puertas con blasones labrados en 
granito conforman la antigua ciudad de Viseu. A lo largo del centro 
nos encontramos con una concurrida zona comercial. Llegada a 
Urgeiriça. Alojamiento. 
DIA 06 URGEIRICA / BUSSACO / TOMAR / LISBOA 
Desayuno en el hotel. Paseo a través del corazón de Portugal hasta 
Bussaco bien conocido por el bosque exuberante, compuesta por 
una selección de árboles raros y plantas de exótica belleza, donde 
se construyó un encantador y romántico hotel, antes de un pabellón 
de caza real. Continuamos a Tomar. El desarrollo de la ciudad está 
estrechamente vinculada a la Orden de los Templarios, quiénes 
recibieron estas tierras en 1159 como recompensa por la asistencia 
que le dieron a Don Alfonso Henriques (El primer rey de Portugal) 
en las conquistas cristianas del territorio. Fue D. Gualdim País, el 
primer Gran Maestro de la Orden en Portugal, que fundó el castillo 
y el notable Convento de Cristo en el interior. Ampliado y alterado a 
lo largo de los siglos, conserva influencias de varios estilos 
arquitectónicos; es la pieza central de la ciudad y clasificada como 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Seguimos el viaje 
hasta Lisboa. Alojamiento en hotel. 
DIA 07 LISBOA / SINTRA / CABO DA ROCA / CASCAIS / 
ESTORIL / LISBOA  
Desayuno en el hotel. Salida en dirección a Sintra por un día de 
lujo. Visita del palacio de Sintra y caminata a través de este 
encantador pueblo. Disfrutaremos de una vista impresionante 
desde el punto más occidental de Europa (Cabo da Roca). A lo 
largo de la costa se pasa por una de las más famosas playas de 
surf, la increíble Boca do Inferno, la cosmopolita Cascais y los 
jardines del Casino de Estoril. Regreso a Lisboa. 
Lisboa - Alojamiento en hotel. 
DIA 08 LISBOA / EVORA 
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Desayuno. Un día descubriendo la ciudad de Évora, mosaico de la 
cultura, historia y tradiciones. Dejando Lisboa, cruzamos el puente 
sobre el río Tagus, donde por un paisaje hermoso con olivos, 
alcornoques y viñedos llegamos a Évora - Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. En las calles estrechas de la ciudad blanca de Évora 
caminaremos a lo largo del tiempo visitando algunos de los 
monumentos más importantes: el templo romano, la catedral 
románico-gótica, la Iglesia de San Francisco con la "Capilla de los 
Huesos", y la Universidad. En el mercado vemos y sentimos la 
riqueza del producto utilizado para preparar una de las 
gastronomías más elaboradas y apreciados de Portugal. A lo largo 
de la visita también nos admiraremos la diversidad y la autenticidad 
de la artesanía local con corcho, cerámica o cobre, objetos. Tiempo 
para el almuerzo. Por la tarde, tiempo libre para mejor descubierta 
de la ciudad. Nuestra sugerencia: vino, queso y aceite de oliva. 
Alojamiento en hotel 
DIA 09 EVORA / BEJA / SILVES / LAGOS 
Desayuno en el hotel. Parte de la mañana libre en Évora, y luego 
iremos hacia el sur pasando Beja donde las altas torres de los 
castillos medievales portugueses dominaron la ciudad y la región. 
Cruzaremos la sierra para entrar en el Algarve. A través de campos 
de naranjos llegamos a Silves, la renombrada ciudad dominada por 
su Castillo que data de la época árabe y sobre todo por la memoria 
de la antigua industria de corcho. Continuamos a las doradas 
arenas de Algarve pasando por Praia da Rocha hacia Lagos - 
Alojamiento en hotel. 
DIA 10: LAGOS / PONTA DA PIEDADE / SAGRES/ CABO DE 
SAO VICENTE 

Desayuno en el hotel. El Algarve cuenta con la llamada del mar que 
llevo al descubrimiento del nuevo mundo. Parada en 'Ponta da 
Piedade' para admirar la magnífica vista sobre el océano Atlántico, 
y formaciones rocosas creadas por la acción erosiva del tanto del 
mar y el tiempo. Continuamos a Sagres, un puerto pesquero, para 
una visita a la fortaleza donde estaba la mítica "Escuela de 
navegación" para siempre vinculada con la presencia de Enrique el 
Navegante, durante los primeros días de navegación del Atlántico y 
el descubrimiento de la costa de África. Siguiendo a lo largo de los 
acantilados de Cabo San Vicente, al extremo suroeste de Europa; 
la ciudad de Lagos, una ciudad cosmopolita, con puerto deportivo y 
pesquero, donde se pueden degustar los deliciosos platos del 
Algarve, como el pescado y el marisco cocinado en una cacerola de 
cobre (cataplana). Sin olvidar los dulces finos como los famosos 
pasteles de mazapanes, almendros e higueras. Regreso al hotel, 
en donde, la tarde libre le invita a tomar un baño en el mar caliente. 
Alojamiento en hotel. 
DIA 11 LAGOS / SETUBAL / ARRABIDA / LISBOA 
Desayuno. Una última mirada al agua mientras que viaja a lo largo 
de la costa, para decir adiós al Algarve. El viaje de regreso a Lisboa 
le llevará por la ciudad de Setúbal, el puerto y centro industrial 
importante en la orilla norte del estuario del Sado. A continuación, 
la ruta panorámica sobre la sierra de Arrábida, una zona protegida 
como Parque Natural, con un increíble paisaje y la vegetación única 
a las puertas de Lisboa, a gozar de las vistas panorámicas de la 
península de Troia. Cruzando el puente sobre el río Tagus se llega 
a Lisboa. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

  

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS – VIGENCIA DE OCTUBRE 2018 A MARZO 2019 – CATEGORIA UNICA 

 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018 DEL 01 NOVIEMBRE 2018 AL 31 MARZO 2019 

DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE 

EUR 1856 EUR 2252 EUR 1690 EUR 2006 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

FATIMA PORTO CANAS DE SENHORIM LISBOA EVORA LAGOS 

LUX FATIMA 4* IPANEMA PORTO 4* HOTEL DA URGEIRIÇA 4* LUTECIA 4* EVORA OLIVE 4* VILA GALE 4* 
 

INCLUYE: 10 NOCHES DE ALOJAMIENTO CON DESAYUNO BUFFET EN LOS HOTELES SELECCIONADOS. TRASNPORTE CON AIRE ACONDICIONADO 
SEGÚN ITINERARIO. GUIA DURANTE EL TOUR. ENTRADA A LOS SIGUIENTE MONUMENTOS: MONASTERIO DE BATALHA, UNIVERSIDAD DE COIMBRA, 
PALACIO DA BOLSA E IGLESIA DE SAO FRANCISCO (PORTO), JARDINES DEL PALACIO DE MATEUS, CONVENTO DE CRISTO (TOMAR), PALACIO DA 
PENA, CAPILLA DOS OSSOS, IGLESIA DE SAO FRANCISO (EVORA), CATEDRAL DE EVORA, FUERTE DE SAO VICENTE (SAGRES) 
NO INCLUYE: MALETEROS, ALMUERZOS Y CENAS, GASTOS PERSONALES, ENTRADAS NO MENCIONADOS, GASTOS NO MENCIONADOS EN “EL 
PROGRAMA INCLUYE”.  
OPCIONALES: 
DIA 03: PORTO- REGUA (EN CRUCERO) REGUA – PORTO (EN TREN) EUR 90. 
DIA 04: NOCHE EN FADO EUR 75. 

 


