
ESCAPADA A LISBOA 
 

Del 15 (noche) al 19 de Marzo de 2019 
 

Posibilidad de salidas desde Gasteiz, Bilbao, Donostia e Iruñea. 
 

Viernes 15 Marzo:  
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta.  
 
Sábado 16 Marzo:  
Llegada a primera hora de la mañana a Lisboa.  Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde excursión de medio día 
con Guía Oficial a Lisboa, donde disfrutaremos de la ciudad 
y visitando la Plaza del Rossio, Plaza Restauradores y su 
Obelisco, Torre de Belén, la Catedral, Monasterio de los 
Jerónimos (entrada no incluidas), etc. Llegada al hotel y 
alojamiento. 
 
Domingo 17 Marzo: 
Desayuno en el hotel. Por la mañana excursión de medio 
día excursión a la población de Mafra cuyo Palacio- 
Convento integra un palacio, una basílica y un convento 
(Entradas no incluidas). Continuación hacia Sobreiro famosa 
por sus cerámicas. Por la tarde, visita incluida del Cristo Rei 
frente a Lisboa y Parque de las Naciones. Regreso al hotel y 
alojamiento. 
 
Lunes 18 Marzo: 
Desayuno y excursión a Sintra, reconocida por la Unesco por la gran riqueza de su Patrimonio donde destacan: Palacio y 
parque da Pena, Palacio  Nacional de Sintra y Castelo dos Mouros (Entradas no incluidas). Encaramado sobre uno de los 
puntos más altos de la sierra, el Palacio de Pena lo mandó construir a mediados del s. XIX el rey Fernando II de Portugal 
alrededor de un antiguo convento de jerónimos. Incluso nos recuerda ciertos castillos de Luis II de Baviera. Por la tarde 
excursión a las bellas poblaciones costeras de Cascais y Estoril. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Martes 19 Marzo: 
Desayuno y regreso a ciudades de origen 
 
 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 299 EUROS 

Niño de 2 a 10 años compartiendo habitación con dos adultos: 269 euros. 

Suplemento individual: 179 euros. 
 

INCLUYE 
• EXCURSIONES DESCRITAS  
• Autocar durante todo el recorrido.  
• 1 noche en ruta 
• 3 noches en hotel *** en Lisboa, régimen AD.  
• Guía acompañante en destino.  
• Guía oficial en Lisboa (visita de dos horas aprox.).  
• Seguro básico de viaje. 
 

El nombre del hotel se comunicará dos días antes de la salida. 
 

El circuito se confirma al llegar a un mínimo de 30 personas. 
 

 


